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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Se presenta este modelo de plantilla para que se pueda cumplimentar la solicitud del plan de 
estudios.  
 
La plantilla sigue la estructura de los 10 criterios del Anexo 1 del Real Decreto 1393/2007. 
Dentro de cada criterio en color azul se han reflejado los epígrafes que se han de 
cumplimentar. 
 
En cada epígrafe figuran en cursiva unas indicaciones con el objeto de ayudar a la 
cumplimentación de la memoria.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1 Denominación 

 
 Nombre del título 
 
 Grado  en Teología  
 

1.2 Centro  solicitante   
 
El título de Grado en Teología es solicitado por la Facultad Adventista de Teología 
(www.facultadadventista.es), con domicilio en la Carretera de Petrés s/n, en Sagunto, 
Valencia. La Facultad Adventista de Teología es un centro universitario perteneciente a la 
Unión de Iglesias Adventistas de España (www.unionadventista.es). Su sede está en Madrid, 
C/ Alenza nº 6, y está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección 
General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia con el número 2749-
SE/A por ser miembro de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y 
por consiguiente destinataria de los acuerdos de Cooperación establecidas en la Ley 24/1992 
de 10 de noviembre (BOE nº 272 de 12 de noviembre de 1992). 

 
La presente solicitud se realiza al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 7/1980, 
de 5 de julio (BOE nº 177 de 24 de julio de 1980) que en su Artículo 2 apartado c) dice: 

 
1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la constitución comprende, con 

la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a: 
c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea 
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para 
los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y 
fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 
 
 

En esa misma línea, la Ley 24/1992 de 10 de noviembre, mencionada más arriba, dice en el 
Artículo 10, 6: 

 
          Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España podrán establecer y dirigir centros docentes de  los  que se mencionan en el 
número 1 de este artículo, así como dirigir centros universitarios y seminarios de 
carácter religioso u otras instituciones de estudios Eclesiásticos con sometimiento a 
la legislación general vigente en la materia. 
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Finalmente, en consonancia con esta provisión legal, la Disposición adicional undécima de 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril de Universidades (BOE nº 89 de 13 de abril de 
2007), relativa al reconocimiento de efectos civiles, dice así: 

 
El Gobierno, a propuesta de los ministerios competentes en   materia de justicia y 
universidades, en aplicación de lo establecido en los Acuerdos de la Cooperación 
entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas y Evangélicas de España, 
aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, la Federación de Comunidades 
Israelitas de España, aprobado por la ley 25/1992, de 10 de noviembre, y la 
Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, 
regulará las condiciones para el reconocimiento de efectos civiles de los títulos 
académicos relativas a las enseñanzas, de nivel Universitario, de carácter teológico 
y de formación de ministros de culto, impartidos en centros de nivel superior 
dependientes de las mencionadas entidades religiosas. Lo anterior será extensible, al 
caso de otros acuerdos de cooperación que se concluyan en el futuro, siempre que en  
ellos se recoja esta posibilidad. 

 
 
1.3 Tipo de enseñanza 
 
Presencial. 
 
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en los cuatro primeros 
años 
 
25 alumnos/as por año. 
 

1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y 
requisitos de matriculación 
 
 1.5.1 Número de créditos del Título 

 
Según se  establece en el Real  Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 224 de 18 de 
septiembre de 2003), el número total de créditos será de 240 ECTS (EUROPEAN CREDITS 
TRANSFER SYSTEM). El número total de créditos para cada curso académico será de 60. 
El número de horas por crédito será de 25, estando comprendidas en esta asignación las 
horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las 
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, lecturas, prácticas, proyectos y las 
exigidas para la preparación y realización de exámenes y pruebas de evaluación. El número 
de semanas por curso académico será de 36. Esto se concreta en un programa anual de 36 
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semanas, distribuidas en 2 semestres de 18 semanas cada uno por 42 horas semanales de 
volumen total de trabajo académico por parte del estudiante. 
 

  
A Semanas / año 36 
B Horas / semana 42 
C Horas / año (A x B) 1500 
D Horas / crédito 25 
E Créditos ( C/D) 60 

 
 

1.5.2 Número de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo 
lectivo, y en su caso normas de permanencia 
 
1.5.2.1 Número de créditos europeos 
 
El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período                             
lectivo será de 30 (matrícula a tiempo parcial) y el estudiante deberá completar los dos 
primeros años (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 europeos 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. 
 
 
1.5.2.2 Normas de permanencia 

 
El ingreso en la Facultad Adventista de Teología 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. 
 
La Facultad Adventista de Teología 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 fundamentada en principios cristianos, propia de una institución que pretende 
formar a ministros de culto y responsables de iglesias. Se puede acceder a esta normativa en 
el Boletín Académico disponible en versión impresa y digital www.facultadadventista.es en 
el apartado Facultad/Reglamento. 
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Los alumnos conocerán al comienzo de cada curso académico el programa curricular 
correspondiente al mismo, así como los objetivos docentes y los procedimientos que 
establecerán los profesores en sus respectivas asignaturas. 

  
Para poder pasar de curso académico, el alumno no deberá 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. 
 
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. 
 
 
1.6  Resto de información complementaria 
 
1.6.1 Rama de conocimiento 
 

 
El  título de Grado en Teología, está adscrito, de acuerdo al Real Decreto 1393/2007  de 29 
de octubre de 2007 (BOE nº 260 de 30 de octubre) a la rama de Artes y Humanidades. En la 
Tabla de la Clasificación de la UNESCO de los Campos y Sectores de la Educación con 
base en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de 1997 figura 
en el Campo de Conocimiento de Artes y Humanidades (sector Humanidades) número 22  
con el nombre de Religión y Teología.  
 
 
1.6.2 Naturaleza del centro en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
 
1.6.2.1 Naturaleza de la institución que ha conferido el título 
 
El título será conferido por la Facultad Adventista de Teología (FAT), institución académica 
perteneciente a la Unión de Iglesias Adventistas de España, adscrita a la FEREDE, y por 
consiguiente destinataria de los acuerdos de cooperación entre el Estado Español y esta 
entidad, establecidos en la Ley 24/1992 de 10 de noviembre y beneficiaria de la disposición 
adicional undécima de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007 de 12 de abril. 
 
1.6.2.2 Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha 
finalizado sus estudios 
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Como centro propio, la Facultad Adventista de Teología fue fundada en Madrid en 1943 y 
desde 1974 está ubicada en Sagunto, Valencia. Es una entidad de carácter docente, con fines 
religiosos, dependiente de la Unión de Iglesias Adventistas de España. 

 
Como institución de enseñanza religiosa privada, viene impartiendo enseñanzas de nivel 
universitario desde 1993 con una estructura homologable a los estudios de diplomatura y 
desde 1998 a licenciatura, si bien como título no reconocido oficialmente debido a la 
peculiaridad de sus estudios y a la falta de desarrollo de la normativa establecida en los 
Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/1992 de 10 de noviembre. 
 
1.6.3 Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 
La lengua utilizada en el proceso formativo en la Facultad Adventista de Teología será el 
español, si bien se requiere un conocimiento básico de inglés para la realización de trabajos 
de investigación y lectura. Igualmente, dado el carácter bíblico-teológico de las disciplinas 
impartidas, los estudiantes son iniciados en el aprendizaje y uso del griego y del hebreo 
bíblicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del mismo  
 
Los estudios de Teología hunden sus raíces en los tiempos más remotos. Esta ciencia ha sido 
enseñada desde la antigüedad y con ella nacieron no pocas escuelas y bibliotecas. 

 
En el mundo cristiano (católico, ortodoxo o protestante), las Escuelas, Seminarios y 
Facultades de Teología siempre han desempeñado y desempeñan un papel importante no 
sólo a nivel académico, tratando de desarrollar y explicar el objeto de su fe en el mundo 
actual y en diálogo abierto con las corrientes de pensamiento contemporáneas sino también a 
nivel pastoral, tratando de llenar las necesidades espirituales de los fieles. Por esa razón, los 
estudios de Teología a nivel universitario, estatal o privado, que cuentan con una larga y 
fecunda tradición, mantienen en la actualidad toda su vigencia, lo que explica su presencia 
en la mayoría de países del mundo y especialmente en universidades europeas de prestigio. 

 
El título de Grado en Teología, con una orientación teórico-práctica, pretende la adquisición 
de recursos intelectuales para comprender nuestro propio presente, un mundo cada vez más 
cambiante y complejo en el que han surgido nuevos retos para la acción pastoral y la 
reflexión teológica: las ambivalentes relaciones entre la ciencia, la ética, el medio ambiente, 
la sociedad y la religión. Esta comprensión incluye el reconocimiento de las iglesias locales 
como comunidades de fe en el ámbito de la praxis teológica y, por lo tanto, necesarias en el 
proceso educativo. 

 
El programa de estudios concerniente al Grado en Teología que oferta la Facultad 
Adventista de Teología está orientado a la formación de ministros de culto o pastores de una 
de las confesiones de notorio arraigo en el Estado Español como es la confesión adventista. 
Ésta es una práctica internacionalmente establecida, por la cual las diferentes 
denominaciones evangélicas se dotan de instituciones teológicas, reconocidas por los 
organismos educativos competentes en cada país, para la formación de sus pastores o 
ministros de culto. 

 
El título de Grado en Teología está diseñado para la formación requerida para el ejercicio de 
una actividad regulada en España, como es la del Ministro de Culto Evangélico: 

 
 A todos los efectos legales, son ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la  
FEREDE las personas físicas que estén dedicadas, con carácter estable, a las 
funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos 
requisitos mediante la certificación expedida por la Iglesia respectiva, con la 
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conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE (Ley 24/1992, Artículo 
3.1). 
 

 
2.1.1 Experiencia previa 
 
La Facultad  Adventista de Teología viene formando  pastores y ministros  de culto desde 
1943. Se trata pues de una experiencia educativa de más de 65 años en la formación 
religiosa. Decenas de promociones han salido de las aulas de la Facultad Adventista de 
Teología, habiendo sido empleados sus integrantes, en su inmensa mayoría, en diferentes 
responsabilidades tanto en España como en otros países. 
  
2.1.2 Demanda del título e interés para la sociedad 
 
La Iglesia Adventista tiene una feligresía mundial de casi 45.000.000 de fieles (comulgantes 
y profesantes), de los cuales más de 40.000 (comulgantes y profesantes) viven en España 
repartidos entre unas 120 iglesias y lugares de culto. Ello exige una atención pastoral 
adecuada, con la consiguiente preparación de hombres y mujeres cualificados para esa labor 
que no sólo conlleva la dirección y administración de las iglesias sino también la enseñanza 
de la religión a todos los niveles, la asistencia social, capellanía, programas de ayuda 
humanitaria etc. La Iglesia Adventista, a través de sus organizaciones, sirve con dedicación a 
sus feligreses y a la sociedad en los más de 200 países en los que está implantada, siendo los 
egresados de los seminarios y facultades de Teología quienes trabajan en una buena parte de 
las ocupaciones que la labor de la Iglesia Adventista genera. Además, la Facultad Adventista 
de Teología no sólo ofrece formación teológica para pastores o ministros de culto sino 
también para miembros laicos con responsabilidades de dirección en las iglesias locales. 
 
La Iglesia Adventista en España ha experimentado en los últimos años, debido a diversas 
razones, un fuerte crecimiento en su membresía, lo cual ha provocado una mayor necesidad 
de atención a las iglesias con el consiguiente aumento del número de estudiantes de la 
Facultad Adventista de Teología. 
 
Los cuadros estadísticos y las gráficas siguientes muestran con claridad este proceso: 

 
 

Estadística de alumnos por años académicos 
 

 
 1º 2º 3º 4º Programa Especial Total 

2004-2005 11 5 8 7 7 38 
2005-2006 8 7 4 8 3 30 
2006-2007 17 8 6 6 3 40 
2007-2008 22 13 8 8 3 54 
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2008-2009 10 19 13 8 7 57 
 

 

Gráfica comparativa de estudiantes
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La práctica totalidad de los alumnos egresados de la Facultad Adventista de Teología, con la 
recomendación correspondiente del claustro de profesores y presentada su correspondiente 
solicitud, han podido tener la oportunidad de ser empleados como pastores o asistentes 
pastorales casi inmediatamente o muy poco tiempo después de haber finalizado sus estudios. 
Tan sólo en los dos últimos años ha habido una cierta ralentización en la inserción laboral 
debido a que la fuerte crisis económica que sufre el país ha generado también algunos 
problemas presupuestarios que han impedido no poder atender todas las solicitudes de 
empleo pastoral. 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 laicos, en las iglesias en las que están 
integrados.  

 
2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título 

 
La sociedad  española es una sociedad avanzada que requiere respuestas profesionales tanto 
a sus necesidades como a sus inquietudes. Partiendo de esa realidad, el título de Grado en 
Teología que oferta la Facultad Adventista de Teología responde adecuadamente a las 
necesidades socioeconómicas de las iglesias o centros de trabajo en las que los graduados 
desarrollarán sus actividades profesionales y por ende al resto de la sociedad en la que la 
iglesia está insertada.  



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 
 
 
2.1.4 Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 

 
La Facultad Adventista de Teología forma parte de un grupo de Facultades y Seminarios de 
Teología de diversas denominaciones pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, dedicados a la enseñanza de la Teología y a la formación de 
ministros de culto. 

 
El desarrollo curricular del Grado en Teología aquí propuesto tiene sus equivalentes en 
instituciones teológicas internacionales acreditadas. Los estudios de Grado en Teología de la 
Facultad Adventista de Teología están regulados por el International Board for Ministerial 
and Theological Education, (IBMTE, www.education.gc.adventist.org/approval.htlm) con 
sede en Washington (EE.UU). En el Adventist Year Book, publicación anual de la Iglesia 
Adventista (www.adventist.org) se puede encontrar el listado de Facultades y Seminarios 
Adventistas a nivel mundial, teniendo muchos de ellos la acreditación estatal. En el ámbito 
europeo podemos citar, entre otros, al Theologische Hochschule Friedensau de Alemania 
(www.thh.friedensau.de), al Newbold College del Reino Unido (www.newbold.ac.uk) o al 
Instituto Avventista di Cultura Biblica de Italia (www.villaaurora.it), todos ellos acreditados 
y reconocidos en sus respectivos estados y con algunos de los cuales la Facultad Adventista 
de Teología tiene firmados acuerdos de cooperación y mantiene estrechas relaciones con 
todos ellos. 
 
2.2 Referentes externos al Centro proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
semejantes características 
 
2.2.1 Planes de estudios examinados 
 
Como se puede comprobar en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en su Anexo II (BOE 260, 
de 30 de octubre de 2007), en la relación de las materias básicas por rama de conocimiento, 
correspondientes a Artes y Humanidades ( y por ende, en cualquier otra rama), no aparece la 
materia básica de Teología o Religión (en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación [CINE] de la UNESCO aparece con el nº 22 de rama de Artes y Humanidades en 
el sector de Humanidades con el nombre de Teología y Religión), por lo que no es posible 
presentar referentes externos universitarios españoles de rango oficial con los que contrastar 
el plan de estudios ofrecido por esta institución. Por lo tanto, nuestros referentes 
universitarios externos son de carácter internacional, de calidad o interés contrastado. A 
modo comparativo, las facultades de teología católicas negociaron un acuerdo de 
reconocimiento civil de sus titulaciones en teología similar al aquí solicitado. 
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Ejemplo de ello son tres centros de educación teológica protestante acreditados por los 
sistemas educativos de sus respectivos países, uno correspondiente y representativo del 
ámbito anglosajón, otro del germánico y otro del latino: 

- Newbold College ( Bienfield, Bracknell, Inglaterra) 
  (www.newbold.ace.uk) 
 
- Theologische Hochschule Friedensau (Friedensau, Alemania) 
  (www.thh.friedensau.de) 
 
- Istituto Avventista di Cultura Biblica (Florencia, Italia)  
   (www.villaaurora.it)  

 
Nuestro plan de estudios ha sido elaborado teniendo en cuenta los planes de estudio de las 
Facultades Adventistas de Teología de Europa que han decidido adecuar sus programas al 
ordenamiento de Bolonia. Cada dos años se programa una reunión interfacultades  en donde, 
además de tratar cuestiones de gestión que les son comunes, se analizan los programas 
educativos tratando de converger entre ellos hasta donde es posible. La división en materias 
de Teología Bíblica y Sistemática, Lenguas Bíblicas, Disciplinas Históricas, Disciplinas 
Pastorales y Disciplinas Generales y asignaturas que las integran es, prácticamente, común a 
estas facultades y ello facilita la movilidad entre los estudiantes. 
 
Por otra parte, tal como se indica en el punto 2.1.4 (ver también 2.3) nuestros estudios están 
regulados por un organismo internacional que vela por la coherencia de los estudios 
teológicos adventistas a nivel mundial.  
 
En cuanto a los referentes externos nacionales, desde el año 2006 todas las facultades de 
teología protestantes españolas que se integran en la solicitud del título han trabajado en un 
proceso de convergencia por el que el currículo, metodología, programas docentes, y otros 
elementos del proceso educativo, presentan un grado muy elevado de uniformidad. Todo 
ello garantiza los procesos de movilidad tanto nacional como internacional y que, 
concretamente, se reseñan en el número y descripción de materias, asignaturas, 
competencias, etc. 
 
El programa de la Facultad Adventista de Teología  es similar  al de la mayoría de los 
seminarios y facultades de teología evangélicos de España y de Europa. 
 
2.2.2 Libros blancos 
 
 La ANECA no dispone actualmente de ningún libro blanco que trate la materia de Religión 
o Teología. Por consiguiente, ese procedimiento de consulta no ha podido ser llevado a 
cabo. Sí que se han consultado otros libros blancos distintos al Grado de Teología. 
 
2.2.3 Reconocimientos y Acreditaciones 
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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. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración del plan de estudios se ha tenido en cuenta la normativa vigente 
adecuada a los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Todo ello ha sido 
estudiado y aprobado por la Comisión de Currículo, el Claustro de la Facultad, el Consejo 
Directivo del Centro y consensuado con otras Facultades y Seminarios Evangélicos 
pertenecientes a la FEREDE. 
 
Una vez confeccionado el plan de estudios por una comisión ad hoc, se sometió a consulta al 
Claustro de la Facultad y, mediante encuestas de valoración a todos los miembros del 
Consejo Directivo del Centro quienes, a su vez, lo sometieron a consideración a una muestra 
importante de Consejos de Iglesias. Con todas estas aportaciones y valoraciones, el plan de 
estudios fue consensuado en gran parte con las Facultades de Teología Evangélicas 
pertenecientes a la FEREDE.  

 
La Facultad Adventista de Teología ha tenido en cuenta, además, las recomendaciones de la 
auditoría hecha por la Adventist Accrediting Association of Schools, Colleges and 
Universities, hecha en febrero de 2009 y las recomendaciones del International Board for 
Ministerial and Theological Education presentados en el Handbook of Seventh-Day 
Adventist Ministerial and Theological Education, Silver Spring, Maryland, 2001. 
 
Finalizado todo este proceso, el Consejo Directivo del Centro dio luz verde al plan de 
estudios que aquí se presenta. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivos generales del título de Grado en Teología por la Facultad 
Adventista de Teología 
 
El objetivo fundamental del título oficial de Grado en Teología es formar profesionales con 
un conocimiento amplio de la tarea pastoral en todas sus facetas (bíblica, teológica, 
histórica, pastoral, etc.) además de indagar en los orígenes y el desarrollo del cristianismo, 
estudiar sus diferentes manifestaciones e influjo en las diversas dimensiones de la vida; con 
un perfil más específicamente lingüístico y literario en las filologías hebrea y griega 
bíblicas; con una formación filosófica y teológica de carácter general y un conocimiento 
adecuado de los aspectos prácticos, eclesiales, psicológicos y de comunicación inherentes a 
las diversas tareas pastorales, así como a los medios sociales y culturales contemporáneos; 
preparar en fin, titulados formados, con capacidad de pensar, analizar y resolver situaciones  
de todo tipo, de recabar información religiosa y teológica relevante, procesarla y aplicarla a 
la realidad social y espiritual circundante, titulados, en suma, con una alta capacidad de 
liderazgo y de organización, moralmente responsables y con una adecuada disposición de 
adaptación a toda suerte de situaciones de servicio, y dispuestos a un aprendizaje 
permanente. 
 
Los titulados podrán incorporarse al trabajo pastoral a nivel español y mundial, a la 
dirección y atención de iglesias, a la enseñanza de la religión y de la catequesis, a la 
investigación teológica en temas propios de la especialidad; a la gestión y dirección de las 
distintas áreas de la administración eclesiástica en sus diversas instituciones y 
departamentos, desempeñando labores asociadas a la vocación pastoral tales como la 
capellanía (escolar, penitenciaria, hospitalaria, etc.), preceptor en internados escolares, 
aconsejamiento espiritual y familiar; gestión y asesoramiento en documentación, archivos y 
bibliotecas especializadas; ayuda social y humanitaria y otros tipos de trabajos de relaciones 
humanas relacionados en consonancia con las competencias adquiridas.  

 
Los objetivos  generales y específicos  del Grado en Teología se definen teniendo en cuenta 
los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
 
El estudiante debe cubrir las áreas básicas de estudio exigibles para conseguir su título de 
Grado y consiguientemente estar en condiciones de servir como ministro adventista de culto. 
 
Previamente a la definición de las competencias a adquirir por el estudiante, tanto general 
como específico, el proyecto de título oficial está articulado a partir de objetivos que reflejan 
la orientación general del mismo. Dichos objetivos  permiten al estudiante conocer la 
orientación generalista, especializada y profesional que se pretende dar al título, ayudándole 
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a comprender el sentido de la propuesta de competencias que deben adquirir durante sus 
estudios y que son exigibles para la obtención del título. 
Igualmente,  de acuerdo con lo establecido en el R. D. 1393 de 29  de octubre de 2007  y en 
consonancia con los descriptores de Dublín (www.jointquality.org/ge_descriptors), este 
título de Grado se otorga a los estudiantes que: 
 

● Hayan demostrado  poseer y comprender conocimientos en el  área de estudio de la 
Teología, y otros básicos  sobre diversas disciplinas del área del  conocimiento de las 
Ciencias Sociales y Humanidades, adquiridos a partir de la base de la enseñanza 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia del campo de estudio teológico. 
 
● Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional 
y posean las competencias que les permitan elaborar y defender argumentos y 
resolver problemas dentro de los límites de su especialidad. 
 
● Tengan la capacidad de reunir interpretar datos relevantes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole, social, ética y teológica. 
 
● Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones, dentro del área de la 
Teología y el Ministerio Pastoral, a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 
● Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores, en el área de la Teología, con un alto grado de autonomía. 

 
Los objetivos y competencias del título de Grado en Teología  se definen no sólo a partir de 
las necesidades y de los imperativos del hombre de siempre como tal, sino que, a partir de 
las experiencias vividas por el hombre de hoy y de los grandes cambios experimentados en 
la sociedad actual, se han originado nuevas necesidades y nuevas exigencias profesionales 
que se deben suplir por los ministros del evangelio. 
 
Es evidente pues que las acciones curriculares deben proveer información no sólo para los 
alumnos sino también a partir de los alumnos.  A estos se les debe dar la ocasión de poner en 
práctica el conocimiento teórico adquirido en clase en el contexto del servicio a la iglesia y a 
la sociedad, proporcionándoles actividades de carácter práctico supervisadas por pastores-
profesores de probada experiencia. 

 
 

3.1.1 Relación de objetivos generales 
 

1. Conocimiento general y amplio de la Teología en todas sus facetas (bíblica, 
teológica, social, pastoral, etc.), además de investigar en sus orígenes y su desarrollo 
hasta nuestros días. 
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2. Preparación adecuada para que el graduado pueda desarrollar una enseñanza y una 

predicación basadas en la Biblia, que sean socialmente relevantes y que promuevan 
el discipulado. 

 
3. Adquisición de un correcto conocimiento teológico teniendo en cuenta la teología 

sistemática, la hermenéutica, las religiones comparadas, la apologética, la ética. 
 

4. Consecución de una adecuada formación en teología pastoral: desarrollo de 
capacidades en homilética, catequesis, teología pastoral, dirección de iglesia y 
espiritualidad. 

 
5. Conocimiento de la población a la que pretende servir, adquiriendo conocimientos de 

sociología, historia del cristianismo, historia de la Iglesia Adventista, historia de las 
principales religiones y filosofías de las poblaciones a las que se pretende servir 
espiritualmente. 

 
6. Adquisición de una adecuada formación pastoral que incluya las técnicas de 

evangelismo y la planificación eclesiástica. 
 

7. Dominio de las relaciones públicas con los medios de comunicación, las autoridades 
y otras entidades públicas y privadas. 

 
8. Obtención de una correcta visión organizativa para promover el desarrollo, la calidad 

de vida y la unidad de la iglesia. 
 

9. Desarrollo de las capacidades de liderazgo para llevar a cabo con la máxima eficacia 
las tareas pastorales. 

 
10. Conocimiento práctico de la naturaleza humana a través de una formación básica en 

Psicología y Aconsejamiento. 
 

11. Acercamiento de la formación universitaria a la cambiante realidad social y cultural 
de nuestra sociedad. 

 
12. Formación de titulados capaces de atender las necesidades de los feligreses que 

tengan  la madurez para entender y promover el ideal de servicio. 
 

13. Formación de titulados con un alto grado de preparación que incorpore los elementos 
de interdisciplinariedad que permitan a los egresados integrarse en equipos 
multidisciplinares y que incluya, no sólo una base sólida de conocimientos, sino 
también metodología de trabajo, capacidad de organización y de adaptación, manejo 
de la información y la documentación, dominio de la teología, cultura, y destrezas 
relacionadas con la formación pastoral. 

 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

14. Concienciación de los estudiantes en los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
15. Asimilación de los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal 

de las personas discapacitadas. 
 

16. Aceptación de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
 
 

3.2  Competencias a adquirir por el estudiante 
 
3.2.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.  
  
Competencias Generales.  
 

CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos 
y circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades 
lingüísticas para su desarrollo y aplicación. Se corresponde con las competencias 
detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CG1, CG2, CG6, CG15, CG17,CG18, 
CG19. 
 
 CG_B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la 
atención pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución 
de sus  problemas. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y 
reflejadas en las materias: CG3, CG4, CG7, CG8, CG11, CG14, CG20. 
 
 CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan 
reflexiones teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en 
su vinculación con los derechos humanos y la fe cristiana. Se corresponde con 
las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CG5, CG9, CG10, 
CG12. 
 
 CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológicos para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer 
teológico. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en 
las materias: CG5, CG9, CG10, CG12. 
 
CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e 
integración de las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de 
proyectos. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas 
en las materias: CG13, CG16, CG22. 

 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

Competencias Específicas Cognitivas.  
 

CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la 
comprensión necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y 
predicación de los mismos. Se corresponde con las competencias detalladas a 
continuación y reflejadas en las materias: CEC1, CEC2, CEC9, CEC10, CEC11, CEC12. 
 
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la 
teología y sus disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres 
profesionales mediante la elaboración y defensa de argumentos, y la 
resolución de problemas. Se corresponde con las competencias detalladas a 
continuación y reflejadas en las materias: CEC3, CEC4, CEC5, CEC7, CEC21. 
 
CEC_C. Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de 
otras religiones en su contexto social y humano para  el desarrollo de la 
misión cristiana. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y 
reflejadas en las materias: CEC6, CEC8, CEC14, CEC15. 
 
CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología 
pastoral que fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la 
iglesia y las relaciones públicas. Se corresponde con las competencias detalladas a 
continuación y reflejadas en las materias: CEC13, CEC16, CEC17, CEC18, CEC19, CEC20. 

 
Competencias Específicas Procedimentales.  
 

 CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico 
traducido y en sus lenguas originales. Se corresponde con las competencias 
detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEP1, CEP2, CEP4. 
 
 CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las 
corrientes teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y 
contemporáneo de Europa. Se corresponde con las competencias detalladas a 
continuación y reflejadas en las materias: CEP6, CEP16, CEP17. 
 
CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un 
liderazgo motivador, del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, 
sociales y  formativas, y del mantenimiento de relaciones con los medios de 
comunicación, autoridades y dirigentes de otras iglesias. Se corresponde con 
las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEP3, CEP7, 
CEP8, CEP9, CEP 10, CEP11, CEP12, CEP13, CEP14, CEP15, CEP18. 
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CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información 
bibliográfica. Se corresponde con la competencia detallada a continuación y reflejada en 
las materias: CEP5. 

 
Competencias Específicas Actitudinales.  
 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de 
las creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con 
humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia.  
Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las 
materias: CEA3, CEA4, CEA5, CEA16, CEA20. 
 
 CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio 
evangélico e integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. Se 
corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: 
CEA1, CEA2, CEA6, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13, CEA14, CEA15, 
CEA17, CEA18, CEA19, CEA21, CEA22. 
 
 CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado 
sentido de servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito 
eclesial. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en 
las materias: CEA1, CEA2, CEA6, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13, 
CEA14, CEA15, CEA17, CEA18, CEA19, CEA21, CEA22. 

 
 

 
3.2.1 Desglose de competencias generales y transversales 

 
 

CG 1. Capacidad   que  evidencia  la  adquisición,  posesión  y  comprensión  de  los 
     conocimientos generales correspondientes a  bachillerato y  a  los  específicos     
     del título. 

 
CG  2. Adquisición de  una  cultura extensa y conocimiento de  la condición humana       

y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad actual. 
 

CG 3. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades profesionales      
       exponiendo argumentos y resolviendo problemas. 

 
CG 4. Capacidad de  aplicar   los conocimientos teóricos en  la valoración  crítica de 
        documentos analizados. 
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CG 5. Capacidad para  reunir e interpretar datos  relevantes, dentro de su  área, para     
emitir  juicios que  incluyan reflexiones  sobre temas  importantes  de  índole       
social, moral o teológica. 

 
CG 6.  Fluidez en la comunicación oral y escrita en la lengua materna. 

 
CG 7. Capacidad   de  captación  y   empleo  de   los recursos verbales en el  proceso 
        comunicativo. 

 
CG 8. Preparación  para transmitir  información, ideas, problemas y soluciones  a un 
        público tanto especializado como no especializado. 

 
CG 9. Capacidad  para   integrar  conocimientos  y  formular juicios  a partir de  una       

información  que, siendo  incompleta o limitada, incluya  reflexiones  sobre               
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la vida ordinaria de la       
población. 

 
CG 10. Capacidad de aplicar los conocimientos éticos y  religiosos a la vida práctica 
      como condición intrínseca de la naturaleza de la fe cristiana. 

 
CG 11. Capacidad  para entender, comprender, aceptar y  ayudar a la  iglesia y a  su   
        feligresía. 

 
CG 12. Preparación para  la comprensión, la aceptación  y  el  compromiso para una   
        acción a favor de la paz y  de los derechos humanos. 

 
CG 13. Capacidad   para  la   adecuada  gestión y  administración del tiempo en  las              

actividades tanto de carácter personal como vocacional o profesional. 
 

CG 14. Vocación para trabajar en  programas de  ayuda y orientación a favor de  los  
        individuos y de las familias. 

 
CG 15. Conocimiento básico de una segunda lengua moderna. 

 
 CG 16. Habilidades  básicas   en el manejo de  las  nuevas  tecnologías, tanto  de  la 
          información  como de la comunicación. 

 
 CG 17. Habilidad   para   buscar   y   seleccionar   adecuadamente   las  fuentes   de   
         información, tanto  por  medio  de  los  recursos  bibliográficos  en  soporte   
         tradicional impreso como por el material en red electrónica. 

 
CG 18. Capacidad para aplicar y utilizar críticamente las fuentes en la ampliación  

       de  los conocimientos y en los procesos de investigación. 
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CG 19. Capacidad   y  motivación   para   aprender  de  forma  autónoma  en  grado   
        suficiente para emprender estudios  superiores y  seguir actualizándose a  lo   
        largo de toda la vida profesional. 

 
CG 20. Capacidad de  comparar, relacionar  y  articular los distintos conocimientos   
        entre sí para aplicarlos a las situaciones pertinentes. 

 
CG 21. Capacidad de reflexionar de manera crítica y personal y de tomar decisiones         

que coadyuven a las soluciones de problemas. 
 

CG 22. Capacidad  de liderazgo y  trabajo de forma independiente y en equipo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2  Desglose de competencias específicas 

 
 Competencias cognitivas (saber) 
 

CEC  1. Conocimientos generales básicos sobre la Biblia. 

CEC  2. Conocimientos básicos sobre las lenguas bíblicas. 

CEC  3. Conocimientos básicos sobre Teología. 

CEC 4. Conocimientos básicos sobre las áreas teológicas (bíblica, sistemática,   

       histórica y práctica). 

CEC  5. Conocimientos básicos  inherentes a las  distintas profesiones  relacionadas   

       con la Teología. 

CEC  6. Conocimiento del pensamiento, culturas, costumbres y  religiones  de otros   

       países. 

CEC  7. Capacidad  para  demostrar la adquisición, posesión  y  comprensión de los   

       conocimientos  propios de  la Teología  y  saber aplicarlos en sus menesteres  

       profesionales, defendiendo argumentos y resolviendo problemas. 
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CEC  8. Dominio de la historia del cristianismo. 

CEC  9. Fluidez  gramatical y comprensión  necesarias para  leer textos bíblicos del   

       Antiguo  y del Nuevo Testamento.  

CEC 10. Conocimiento básico de las diferentes versiones del Antiguo  y del  Nuevo    

         Testamento. 

CEC 11. Conocimiento teórico y profundo de la literatura del Antiguo  y del Nuevo   

        Testamento. 

CEC 12. Conocimiento, enseñanza  y  predicación de la Biblia  que sea socialmente   

        relevante y que promueva la religiosidad. 

CEC 13. Conocimiento  y  desarrollo   de  capacidades  en homilética,  catequesis   

         bíblica, teología pastoral y dirección de iglesia. 

CEC 14. Conocimiento de la población y desarrollo de capacidades para  la  misión   

         evangélica (sociología, historia  del  cristianismo, historia  de  la   iglesia   

         adventista, historia de las principales religiones y filosofías de los pueblos). 

CEC 15. Conocimiento de las ciencias humanísticas y aplicadas (comunicación,   

        administración, aconsejamiento, educación, psicología, música, etc.). 

CEC 16. Conocimiento y desarrollo  de capacidades  en planificación eclesiástica  y   

       evangelística. 

CEC 17. Conocimiento y  desarrollo de capacidades en  relaciones públicas con  los   

        medios de comunicación, los organismos oficiales y otras organizaciones y   

        entes sociales. 

CEC 18. Conocimiento y promoción del crecimiento, la calidad de vida y la  unidad   

        de la iglesia. 

CEC 19. Conocimiento y formación  de  los  miembros  de  iglesia  para  el  trabajo   

        eclesiástico y evangelístico. 

CEC 20. Conocimiento  y  desarrollo de   las capacidades  de   liderazgo pastoral  y    

        eclesiástico. 

CEC 21. Conocimiento  de  las disciplinas  auxiliares de  la Teología  (arqueología,     

        historia, filosofía, etc.). 
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  Competencias procedimentales / instrumentales (saber hacer) 
 
      CEP 1.  Competencia en la interpretación del texto hebreo del Antiguo Testamento.  
 
      CEP 2.  Competencia en la interpretación del texto griego del Nuevo Testamento. 
 
      CEP 3. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. 
 
      CEP 4. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico. 
 
      CEP 5. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 
      CEP 6. Capacidad para razonar la fe de una manera lógica y espiritual. 
 
      CEP 7. Capacidad  para organizar, promover  el crecimiento, la calidad de  vida y la   
      unidad de la iglesia. 
 
      CEP 8. Capacidad para planificar y realizar cultos y programas de adoración      
      inspiradores. 
 
      CEP 9. Capacidad para guiar, liderar, aconsejar, animar y  equipar  a los miembros  
       de la congregación para el desempeño de su ministerio. 
 
      CEP 10. Capacidad  para  ejercer  un  liderazgo  motivador  en  la  congregación:      
         entusiasmar, apoyar, evaluar y delegar. 
 
      CEP 11. Capacidad para establecer y realizar  programas de formación  permanente   
        del laicado. 
 
      CEP 12. Capacidad para liderar a la congregación en la realización de programas de  
        bienestar social. 
 
      CEP 13. Capacidad para identificar situaciones conflictivas y dificultades  de índole        
          eclesiástica, evaluar su relevancia  y aplicar soluciones.  
 
      CEP 14. Capacidad para establecer relaciones con los miembros y con cualquier tipo 
        de  persona de cualquier  edad, género o cultura. 
 
       CEP 15. Capacidad  para el fomento y establecimiento de  relaciones  públicas con   
         los medios de comunicación, autoridades y dirigentes de otras iglesias.      
 
       CEP 16. Capacidad  para  comprender y saber  integrar  los  elementos  religiosos y  
          culturales  comunes en Europa. 
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       CEP 17. Capacidad para incorporar el estudio de  las diversas corrientes  teológicas   
         judeocristianas. 
 
       CEP 18. Capacidad  para establecer programas de  evaluación del funcionamiento y 
         desarrollo de la  congregación.   
 
 Competencias actitudinales (Ser) 
 
       CEA  1.  Evidencia de vocación o llamamiento divino personal al ministerio   
        evangélico. 

 
       CEA  2. Claro interés  misionero por la propagación del evangelio en su lugar y  en   
         otras  tierras. 
 
       CEA  3.  Estima y  alta consideración por la Biblia como Palabra inspirada y   
         autoritativa de Dios. 
 
       CEA  4.  Dedicación al estudio serio y perseverante de las Sagradas Escrituras. 
 
       CEA  5.  Aceptación de las creencias fundamentales de la fe cristiana adventista. 
 
       CEA  6.  Un carácter equilibrado, buen criterio y estabilidad emocional. 
 
       CEA  7.  Integridad personal y alta ética personal y profesional. 
 
       CEA  8. Una conciencia  realista y  humilde de  sí  mismo, una sana estima  propia    
         y  madurez  personal. 
 
       CEA  9. Capacidad para aceptar la crítica constructiva hacia su persona o hacia  su   
         ministerio. 
 
       CEA  10. Habilidad de liderazgo, capacidad de iniciativa y creatividad. 
 
       CEA 11. Simpatía y compasión hacia las personas por su situación personal y  sus   
          necesidades. 
 
      CEA  12. Disposición y  habilidad  para  desarrollar  las relaciones  humanas en  las    
          distintas  esferas de   la sociedad. 
 
       CEA 13. Espíritu emprendedor y elevado sentido de servicio hacia las necesidades         
           ajenas.             
 
       CEA  14.  Preocupación  por el  desarrollo  de  todo su potencial personal,  tanto                 

espiritual, como  mental, físico, social y profesional. 
 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

       CEA  15. Tendencia  a  la mejora e  innovación en  los  procesos y  los   resultados,   
           teniendo como meta la consecución de la excelencia. 
 
       CEA  16.  Posesión  de  un  claro  concepto  del  objetivo  tanto   inmediato  como    
           mediato del Evangelio y de la misión  de la Iglesia. 
 
       CEA 17. Decidido apoyo a la organización mundial de la Iglesia  Adventista. 
 
      CEA  18.  Flexibilidad  y  apertura a  nuevas  ideas,  circunstancias  o  situaciones  y   
          capacidad de  adaptación  a    nuevos  contextos  sociales  y  profesionales. 
 
       CEA  19.  Actitud de respeto, comprensión  y  amplitud de miras con creyentes de     
           diferentes confesiones. 
 
      CEA   20. Dedicación y habilidad  para  presentar con  humildad, lógica y autoridad  
           las  razones  de su fe. 
 
      CEA  21. Preocupación e interés por el trabajo bien hecho y por el esfuerzo     
         fructífero. 
 
      CEA 22. Disposición para  trabajar en equipo, sabiendo conjugar los intereses            
           colectivos  con  los   personales y  desarrollar una  capacidad  personal de   
           colaboración  y  liderazgo. 
 
        

 
 

 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación al Centro y la titulación 
 
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 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 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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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. 

 
La Facultad Adventista de Teología publica cada año una guía informativa de unas 60 
páginas que distribuye gratuitamente a todos los que la solicitan. En ella se puede encontrar 
toda la información actualizada relativa al funcionamiento de la Facultad. Esta guía 
informativa, denominada Boletín Académico, se distribuye en las salidas y  promociones que 
la Facultad Adventista de Teología realiza por las iglesias y otros lugares en donde pueda 
haber estudiantes interesados en los estudios 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 estudiantes 
interesados en iniciar los estudios de Teología, la posibilidad de visitar, hasta un máximo de 
tres días, las instalaciones del Campus. Los futuros estudiantes pueden asistir a las clases 
como oyentes y, a través de entrevistas personalizadas con la Dirección, la Administración, 
los preceptores de los internados etc., recabar toda aquella información que les pueda ser útil 
o de interés. 
 
4.1.1 Perfil de ingreso 
 
Por las características de los contenidos objeto de estudio y la especialidad de las 
metodologías aplicadas, el Grado en Teología presenta una adecuación particular a los 
estudios cursados en Humanidades y Ciencias Sociales. No obstante, la orientación a la 
formación en competencias y la naturaleza de éstas tal como quedan formuladas permiten 
adaptarse al proceso de aprendizaje a los alumnos procedentes de otras modalidades de 
bachillerato y otras vías de acceso, resultando de interés la formación adquirida incluso para 
el desempeño profesional en áreas de actividad no directamente relacionadas con el campo 
específico de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
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4.2 Acceso y admisión 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1392/2007, de 29 de octubre sobre la 
organización de las enseñanzas universitarias oficiales, se establece que para acceder a las 
enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente y haber superado la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la ley 6/ 2001 
Orgánica de Universidades modificada por la ley 4/2007, de 12 de abril. Por otra parte, el 
Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2008), 
que regula el acceso a las enseñanzas universitarias, establece en su artículo 13.1 relativo a 
la superación de la prueba de acceso a la universidad lo siguiente: 

 
El acceso a la universidad española, tanto pública como privada, para                  
cursar las enseñanzas conducentes a la obtención de los distintos títulos de las  
enseñanzas oficiales de Grado con validez en todo el territorio nacional, 
requerirá, con carácter general la prueba a la que se refiere el artículo 38 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106 de 4 de mayo de 
2008) que se regula en el presente real decreto sin perjuicio de los otros 
supuestos previstos en el artículo 3 del presente real decreto. 

 
La Facultad Adventista de Teología exige, además, la realización del Test Psicológico 16 
PF, que mide 16 factores de personalidad, a todos los estudiantes que se matriculan en la 
institución con el fin de conocer mejor al estudiante y orientarle en sus necesidades. La 
realización de este Test no determina el ingreso del estudiante en el centro. 
 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
 
Una vez cerrado el proceso de admisión, la Facultad Adventista de Teología  celebra  una  
“Jornada de Acogida”  especial,  con  diversas  actividades  que  tienen como objetivo, 
fundamentalmente: 
 

           - 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. 
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           - Facilitar información sobre los  Planes de Estudio, las becas, los  programas 
              de movilidad, la representación estudiantil etc. 
 

Tutores: 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. 
 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad o el centro.  
 

 
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”. 

 
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) señala 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 Facultad Adventista de Teología ha elaborado 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. 
 
 
 
4.4.1 Reglamento de reconocimiento, transferencia y adaptación  de 
créditos  
 
CAPÍTULO I 
 
Disposiciones generales 
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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 Facultad Adventista de Teología 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 Facultad Adventista de Teología -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 Facultad Adventista de Teología 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 
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Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento. 
 
1. 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 Facultad Adventista de Teología 
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             
conforme a 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. 
 

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 Facultad Adventista de Teología 
que se extingue gradualmente por la implantación del  correspondiente título propuesto, se 
adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios del Título de Grado en 
Teología. 
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Los órganos de gobierno de la Facultad Adventista de Teología 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 
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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  será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de 
esta Comisión cabe recurso de alzada ante el Rector. 
 
2. Será 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 reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez por cada curso académico, y 
en sesión extraordinaria cuando la convoque 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 estará formada por: 
 
      Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en  quien  
     delegue  expresamente. 
      
      Secretario: el Vicedecano de la Facultad. 
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      Un vocal: profesor universitario con contrato indefinido. El vocal representante de       
             los profesores  será 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 Facultad  

Adventista de Teología  que actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido                         
mediante sufragio por y entre los alumnos en su asamblea administrativa. 

 
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos 
académicos, excepto para el vocal alumno que será de dos cursos.  
 
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos 
que considere 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  
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La Facultad Adventista de Teología 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  será de aplicación a partir del curso académico 2011-2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
5.1.1 Criterios generales 
 
Este plan de estudios del título de Grado en Teología ofrecido por la Facultad Adventista de 
Teología se basa en los siguientes criterios generales:  
La coherencia entre: a)la justificación del título, expuesta en el apartado II del presente 
documento, donde se explica la importancia de la Teología para la comprensión teórica y la 
orientación práctica del ser humano ante las grandes transformaciones de nuestro mundo, así 
como los perfiles profesionales para los que prepara el Grado en Teología. b) los objetivos y 
las competencias generales y específicas que deben adquirir los estudiantes, señalados en el 
apartado III. c) los diferentes bloques de materias, básicas y obligatorias  programadas, a 
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través de los cuales se deben adquirir las competencias y objetivos propuestos. d) el sistema 
de evaluación específico de cada una de las descripciones de las materias en este apartado V. 
 
5.1.2 El diseño de las materias  
 
Se ha procurado confeccionar un diseño sencillo, homogéneo y fácil de desarrollar 
administrativamente. 
 
El diseño de las materias se ha realizado teniendo en cuenta una metodología docente de 
enseñanza y aprendizaje centrado en la adquisición de diversos tipos de competencias: no 
sólo contenidos teóricos, sino también la capacidad práctica para analizar y resolver 
problemas, para debatir y cooperar con otros. 
 
Las asignaturas de cada materia tienen un desarrollo lógico y ordenado, procurando, además,  
establecer un cierto equilibrio  en el número de créditos que conforman las diferentes 
materias.  
 
5.1.3  Estructura general del plan de estudios del Grado en Teología 
 
El plan de estudios del título de Grado en Teología por la Facultad Adventista de Teología 
se estructura en base al desarrollo de cinco grupos de materias idénticas en cada curso y 
programadas de manera progresiva y coherente para facilitar el aprendizaje del alumno sobre 
bases sólidas. En el primer y segundo año, las materias homónimas tienen el mismo número 
de créditos y lo mismo ocurre con los cursos de tercero y cuarto, salvo las prácticas externas 
que por su carácter peculiar figuran aparte. En consecuencia, el estudiante deberá abordar en 
cada curso una materia de lenguas bíblicas, una materia de teología bíblica y sistemática., 
una materia de disciplinas pastorales y una materia de disciplinas generales. 
La estructura general de este plan de estudios, con sus materias y asignaturas, queda 
establecida  como sigue: 
 

PLAN DE ESTUDIOS  DE GRADO DE LA FACULTAD ADVENTISTA DE TEOLOGÍA 
 
    Curso:    1º  Grado en Teología    Curso:  2º  Grado en  Teología 
 
 
M1A. LENGUAS BÍBLICAS: FILOLOGÍA (16 ECTS) M1B. LENGUAS BÍBLICAS: FILOLOGÍA (16 ECTS) 
 
 
Asignaturas              ECTS   Asignaturas             ECTS 
 
-Hebreo I A   5   -Hebreo II A                 5 
-Hebreo I B   3   -Hebreo II B   3 
-Griego I A   5   -Griego II A   5 
-Griego I B   3   -Griego II B   3 
 
M2A. TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA (12 ECTS) M2B. TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA (12 ECTS) 
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Asignaturas             ECTS   Asignaturas             ECTS 
 
-Teología  Sistemática I  6   -Evangelios   6 
-Teología Sistemática II  6   -Teología Sistemática III  6 
 
M3A. DISCIPLINAS HISTÓRICAS (18 ECTS)   M3B. DISCIPLINAS HISTÓRICAS (18 ECTS) 
 
Asignaturas             ECTS   Asignaturas             ECTS 
 
-Contexto Histórico, Político y       
Teológico del Mundo Bíblico  6   -Pentateuco y Libros Históricos 6 
-Historia de Israel   6   -Historia  de la Reforma          6 
-Hª de la Iglesia Primitiva y Medieval 6   -Historia de la Iglesia Adventista I 6 
 
 
M4A. DISCIPLINAS PASTORALES (6 ECTS)   M4B. DISCIPLINAS PASTORALES (6 ECTS) 
 
Asignaturas             ECTS   Asignaturas             ECTS 
 
-Introducción a la Psicología  3   -Técnicas de Coordinación Juvenil 3 
-Teoría de la Evangelización  3   -Evangelización Práctica  3 
 
M5A. DISCIPLINAS GENERALES (8 ECTS)   M5B. DISCIPLINAS GENERALES (8 ECTS) 
 
Asignaturas             ECTS   Asignaturas            ECTS 
 
-Filosofía de la Educación  4   -Psicopedagogía del Desarrollo 2 
-Métodos de Estudio e Investigación 2   -Filosofía de la Música  2 
-Filosofía  de la  Salud  2   -Filosofía de la Religión  4 

  60       60 
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  Curso: 3º  Grado en Teología     Curso:  4º Grado en  Teología 
 
 
M1C. LENGUAS BÍBLICAS: EXÉGESIS (10 ECTS) M1D. LENGUAS BÍBLICAS: EXÉGESIS (10 ECTS) 
 
Asignaturas                     ECTS  Asignaturas                           ECTS 
 
-Exégesis del Antiguo Testamento I        5  -Exégesis del Antiguo Testamento II              5 
-Exégesis del Nuevo Testamento I        5  -Exégesis del Nuevo Testamento II              5 
 
 
M2C. TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA (18ECTS) M2D. TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA (18 ECTS) 
 
Asignaturas                     ECTS  Asignaturas           ECTS 
 
-Libros Sapienciales y Poéticos                  2   -Epístolas                5 
-Profetas          5  -Libro del Apocalipsis               6 
-Libro de Daniel         4  -Teología Nuevo Testamento               4 
-Teología del Antiguo Testamento       4  -Cristología                                              3 
-Teología de los Dones Espirituales       3    
        
 
M3C. DISCIPLINAS HISTÓRICAS (6 ECTS)  M3D. DISCIPLINAS HISTÓRICAS (6 ECTS) 
 
Asignaturas       ECTS  Asignaturas             ECTS 
 
-Historia de la Iglesia Adventista II        4  -Historia del  Cristianismo Moderno               4 
-Historia de las Religiones I         2  -Historia de las Religiones II                2 
        
 
M4C. DISCIPLINAS PASTORALES (18 ECTS)  M4D. DISCIPLINAS PASTORALES (18 ECTS) 
 
Asignaturas       ECTS  Asignaturas             ECTS 
 
-Catequesis  Bíblica I          4  -Homilética I                4 
-Catequesis  Bíblica II          4  -Homilética II                4 
-Psicología Pastoral          3  -Teología Pastoral                                              3 
-Relaciones Familiares                                 3                - Aconsejamiento Pastoral               3 
-Organización y Administración de Iglesia    4                      -Predicación Pública               4 
   
 
MPE I. PRÁCTICAS EXTERNAS (2 ECTS)  MPE II. PRÁCTICAS EXTERNAS (2 ECTS) 
 
-Prácticas de Iglesia I         2   -Prácticas de Iglesia II                2 
        
M5C. DISCIPLINAS GENERALES (6 ECTS)  M5D. DISCIPLINAS GENERALES (6 ECTS) 
 
Asignaturas       ECTS                 ECTS 
 
-Ciencia y Fe                         2                     -Trabajo  Fin de  Grado                6 
-Tecnologías de la Comunicación                4 
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                         60                                  60 

5.1.4 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
FORMACIÓN BÁSICA 60 
OBLIGATORIAS 170 
OPTATIVAS --- 
PRÁCTICAS EXTERNAS 4 
TRABAJO  FIN DE GRADO 6 
TOTAL 240 

 
Explicación de esta distribución: 
 
1º.  De acuerdo al artículo 12.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de noviembre, relativo a 
las directrices para el diseño de títulos de Grado, “el plan de estudios deberá contener un 
mínimo de 60 créditos de formación básica, de las que, al menos 36 estarán vinculados a 
algunas de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para la rama de 
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. Estas materias deberán concentrarse  en 
asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad del 
plan de estudios. 
 
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas 
de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras 
materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante 
o su carácter transversal”. 
 
En consonancia con esta disposición legal, el plan de estudios presenta 60 créditos (30 en el 
primer año y 30 en el segundo) de materias de formación básica. De esos 60 créditos, 36 
corresponden a materias básicas de la rama (M3A Disciplinas Históricas y M3B Disciplinas 
Históricas) compuestas por asignaturas de 6 créditos ECTS cada una. 
 
Los restantes 24 créditos (12 créditos en el primer año y 12 créditos en el segundo) hasta 
completar los 60 de formación básica son los que corresponden a las materias M2A 
(Teología Bíblica y Sistemática) y M2B (Teología Bíblica y Sistemática) dado su carácter 
básico para la formación inicial del estudiante del Grado en Teología. Estas materias están 
formadas por varias asignaturas de 6 créditos  ECTS cada una. 
 
El resto lo componen 170 créditos ECTS incluidos dentro de las materias obligatorias más 4 
créditos ECTS correspondientes a prácticas externas obligatorias (en el tercer y cuarto año 
del Grado) y 6 créditos ECTS asignados al Trabajo  fin de Grado. 

 
2º. Se han diseñado cinco materias muy semejantes a las que tienen la mayoría de 
seminarios y facultades adventistas de teología europeas con el objeto de facilitar la 
movilidad y el reconocimiento de créditos del estudiante, estableciéndose, además, una 
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organización temporal que responda al orden cronológico y lógico de los estudios de 
Teología así como el grado de dificultad de los contenidos. 
 
3º. Se ha programado la materia de Metodología de Estudio e Investigación en Teología en 
el primer curso, dado que mediante ella el estudiante debe adquirir la capacidad general para 
valorar el nexo interno entre el estudio de la teología y la investigación teológica. De este 
modo, se entiende que la labor investigadora se ejerce a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje y no sólo en el Trabajo fin de Grado. 
 
4º. Se ha programado el Trabajo fin de Grado para su realización en el segundo cuatrimestre 
del cuarto curso. Se procurará que, en ese cuarto curso, el primer cuatrimestre tenga 16 horas 
semanales de clase presenciales y el segundo 13, de tal manera que el estudiante pueda tener 
más tiempo para abordar su trabajo de investigación. 
 
5º. Por razones de practicidad, se ha optado por modelo simple “materia - asignaturas” y no 
por el modelo “módulo – materias – asignaturas” porque el primero se adapta mejor al 
diseño de nuestro plan de estudios. 
 
 
5.1.5 Explicación general de la planificación del  plan de estudios 
 
Dentro de los parámetros establecidos por la Facultad Adventista de Teología, los 240 
créditos del Título de Grado de Teología se distribuyen de la siguiente manera: 
 

- Bloque básico: 60 créditos de materias de formación básica de carácter 
obligatorio. 

- Bloque obligatorio: 170 créditos de carácter obligatorio. 
- Bloque transversal: 10 créditos (4 asignados a las Prácticas Externas y 6 

asignados al Trabajo Fin de Grado). 
Podrán ser reconocidos 6 créditos por participación de los estudiantes en diversas 
actividades previstas en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007. A los 
estudiantes que acrediten estas actividades les serán reconocidos los créditos 
correspondientes, según la valoración del centro, por los créditos de ciertas 
asignaturas del Bloque obligatorio (en ningún caso del Básico) que la Facultad 
Adventista de Teología ha determinado que sean por las asignaturas Historia del 
Cristianismo Moderno (4 créditos) e Historia de las Religiones II (2 créditos), 
ambas del cuarto curso. 
El reconocimiento de dichos créditos será en base a la certificación de las 
actividades realizadas, siguiendo las directrices del reglamento de 
reconocimiento de créditos y adaptación incluido en esta memoria. De este modo, 
un estudiante podrá ejercer su derecho de solicitar este reconocimiento en 
cualquiera de sus años de estudio. Los créditos reconocidos serán los que puedan 
ser justificados por medio de la documentación que aporte el estudiante.  
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El Bloque básico (60 créditos) se concentra en 10 asignaturas obligatorias de nuevo diseño, 
correspondientes a materias con carácter de formación básica, correspondientes a la rama de 
conocimiento de Artes y Humanidades. Todas ellas tienen 6 créditos ECTS y se imparten en 
los dos primeros cursos del Grado en Teología y que,  de acuerdo a las disposiciones legales, 
se ofrecen en los dos primeros años del Grado en Teología. 
 
 
● Materia de formación básica: Teología Bíblica y Sistemática (M2A) 
 
  Asignaturas                Carácter            Créditos 
 
      - Teología Sistemática I                           Básica            6 créditos 
      - Teología Sistemática II                           Básica            6 créditos 
 
● Materia de formación básica: Teología Bíblica y Sistemática (M2B) 
 
                        Asignaturas                                         Carácter                   Créditos 
    
      - Evangelios                  Básica  6 créditos 
      - Teología Sistemática III                            Básica  6 créditos 
 
 
● Materia de formación básica: Disciplinas Históricas (M3A) 
 
                      Asignaturas                                         Carácter                  Créditos 
     - El contexto histórico, político y teológico   
      del Mundo Bíblico      Básica          6 créditos  
     - Historia de Israel                            Básica                    6 créditos 
     - Historia de la Iglesia Primitiva y Medieval  Básica           6 créditos 
 
 
● Materia de formación básica: Disciplinas Históricas (M3B) 
 
                      Asignaturas                                         Carácter                  Créditos 
 
     - Pentateuco y Libros Históricos    Básica          6 créditos 
     - Historia de la Reforma                           Básica                    6 créditos 
     - Historia de la Iglesia Adventista I   Básica                  6 créditos 
 
 
El Bloque Obligatorio (170 créditos) constituye el núcleo de la formación en Materias de 
carácter obligatorio y orientación generalista que ofrece el Título de Grado en Teología. 
 
 
 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 
Las Materias y asignaturas de carácter obligatorio son:  
 
● Materia de formación obligatoria: Lenguas Bíblicas: Filología (M1A) 
 
  Asignaturas                Carácter           Créditos 
 
      - Hebreo I A                 Obligatoria           5 créditos 
      - Hebreo I B                 Obligatoria           3 créditos 
      - Griego I A                 Obligatoria           5 créditos 
      - Griego I B                 Obligatoria           3 créditos 
 
 
● Materia de formación obligatoria: Lenguas Bíblicas: Filología (M1B) 
 
                     Asignaturas                                            Carácter                 Créditos 
 
      - Hebreo II A                 Obligatoria           5 créditos 
      - Hebreo II B                 Obligatoria           3 créditos 
      - Griego II A                 Obligatoria           5 créditos 
      - Griego II B                 Obligatoria           3 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Pastorales (M4A) 
                    
                    Asignaturas                                             Carácter                   Créditos 
 
      - Introducción a la Psicología               Obligatoria  3 créditos 
      - Teoría de Evangelización               Obligatoria  3 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Pastorales (M4B) 
                      
                    Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Técnicas de Coordinación Juvenil              Obligatoria  3 créditos 
      - Evangelización Práctica                           Obligatoria  3 créditos  

 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Generales (M5A) 
                  
                    Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Filosofía de la Educación Cristiana              Obligatoria             4 créditos 
      - Metodología de Estudio e Investigación            Obligatoria                2 créditos 
      - Principios de Salud                Obligatoria             2 créditos 
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● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Generales (M5B) 
 
                    Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Desarrollo Psicopedagógico de la Persona        Obligatoria            3 créditos 
      - Filosofía de la Música                           Obligatoria            2 créditos 
      - Filosofía de la Religión                           Obligatoria            3 créditos 
 
Las Materias M1A, M1B, M2A, M3B, M4B, M5A, M5B, se imparten en los dos primeros 
cursos del Grado, así como las materias de carácter básico M2A, M2B, M3A y M3B, 
anteriormente reseñadas. 
Las restantes Materias de carácter obligatorio, incluyendo las Prácticas Externas y  el 
Trabajo Fin de Grado, se imparten en el tercer y cuarto curso del Grado y quedan 
organizadas como sigue: 
 
● Materia de formación  obligatoria: Lenguas Bíblicas: Exégesis (M1C) 
 
  Asignaturas               Carácter             Créditos 
 
      - Exégesis del Antiguo Testamento I             Obligatoria             5 créditos 
      - Exégesis del Nuevo Testamento I             Obligatoria             5 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Lenguas Bíblicas: Exégesis (M1D) 
 
                       Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Exégesis del Antiguo Testamento II                 Obligatoria         5 créditos 
      - Exégesis del Nuevo Testamento II             Obligatoria      5 créditos 
  

 
● Materia de formación obligatorias: Teología Bíblica y Sistemática (M2C) 
                                             
  Asignaturas                                           Carácter                     Créditos 
 
      - Libros Sapienciales y Poéticos                           Obligatoria                  2 créditos 
      - Profetas                              Obligatoria                  5 créditos 
      - Libro de Daniel      Obligatoria                   4 créditos 
      - Teología del Antiguo Testamento              Obligatoria               4 créditos 
      - Teología de los Dones Espirituales                    Obligatoria                  3 créditos 
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● Materia de formación obligatorias: Disciplinas Históricas (M2D) 
                                             
  Asignaturas                                           Carácter                       Créditos 
 
      - Epístolas                              Obligatoria                  5 créditos 
      - Libro de Apocalipsis                 Obligatoria                  6 créditos 
      - Teología del Nuevo Testamento                         Obligatoria               4 créditos 
      - Cristología       Obligatoria                  3 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Históricas (M3C) 
 
                      Asignaturas                                         Carácter                       Créditos 
 
     - Historia de la Iglesia Adventista II                    Obligatoria                    4 créditos 
     - Historia de las Religiones I   Obligatoria               2 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Históricas (M3D) 
                                    
  Asignaturas                                           Carácter                  Créditos 
 
      - Historia del Cristianismo Moderno                     Obligatoria             4 créditos 
      - Historia de las Religiones II                Obligatoria             2 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Pastorales (M4C) 
              
                    Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Catequesis Bíblica I                Obligatoria       4 créditos 
      - Catequesis Bíblica II                           Obligatoria  4 créditos 
      - Psicología Pastoral     Obligatoria  3 créditos 
      - Relaciones Familiares     Obligatoria  3 créditos 
      - Administración y Organización de Iglesia  Obligatoria  4 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Pastorales (M4D) 
                     
                    Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Homilética I                 Obligatoria       4 créditos 
      - Homilética II                                    Obligatoria  4 créditos 
      - Teología Pastoral     Obligatoria  3 créditos 
      -  Aconsejamiento Pastoral    Obligatoria  3 créditos 
      -  Predicación Pública     Obligatoria  4 créditos 
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● Prácticas Externas  (MPE I) 
 
      -  Prácticas de Iglesia I     Obligatoria  2 créditos 
 
● Prácticas Externas  (MPE  II) 
 
      -  Prácticas de Iglesia II     Obligatoria  2 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Generales (M5C) 
 
                    Asignaturas                                            Carácter                   Créditos 
 
      - Ciencia y fe                 Obligatoria            2 créditos 
      - Tecnologías de la Comunicación                       Obligatoria            4 créditos 
 
● Materia de formación obligatoria: Disciplinas Generales (M5D) 
 

                                          Carácter                   Créditos 
      - Trabajo  Fin de Grado                Obligatoria            6 créditos 
 
5.1.6 Reglamento de los Trabajos  Fin de Grado  
 
 
 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se regula la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, establece para la obtención de cualquier título de Grado 
el requisito de elaborar un Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) orientado a la evaluación 
de competencias asociadas al título. 
 
El presente Reglamento tiene como objeto establecer unas directrices básicas en torno a la 
definición, elaboración, tutela, presentación, evaluación y procedimientos administrativos de 
los Trabajos Fin de Grado en la Facultad Adventista de Teología, supeditadas a la normativa 
general que a tal efecto establezca el Centro Universitario Adventista de Sagunto. 
 
La Comisión de TFG tendrá al menos cinco miembros, que serán designados por el claustro 
de la Facultad entre los docentes y estudiantes. En cualquier caso, los representantes de los 
estudiantes serán al menos el 20% de los miembros de la Comisión de TFG. La renovación 
de los miembros se llevará a cabo cada dos años en el caso de los estudiantes, y cada cinco 
en el caso de los docentes. 
 
I. Características Generales 
 
1. El TFG es un trabajo autónomo que cada estudiante realizará bajo la orientación y 
supervisión de un director/a. Este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada 
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las competencias adquiridas asociadas al título de Grado. Se trata de una materia con un 
valor de 6 ECTS, cuyas actividades formativas corresponden fundamentalmente al trabajo 
personal del estudiante. 
 
2. El TFG debe ser un trabajo original realizado por el estudiante, cuyo contenido puede 
corresponder a uno de los siguientes tipos: 
 
2.1. Un trabajo de investigación empírica relacionado con la titulación, configurado en 
partes que reflejan los pasos seguidos en la investigación, desde la introducción hasta la 
discusión de resultados. 
 
2.2. Un trabajo de revisión e investigación bibliográfica en algún área de la titulación, 
consistente en una evaluación crítica de los trabajos publicados. Las revisiones suelen 
integrar tanto las interpretaciones del autor/a como sus propuestas sobre los caminos que se 
sugiere seguir en el futuro. 
 
2.3. Un trabajo de indagación en un ámbito de intervención determinado, conducente a una 
propuesta original de intervención en dicho ámbito. Se aceptarán TFG que se realicen en la 
institución en la que se lleven a cabo las prácticas externas (Practicum), siempre que el TFG 
suponga una aportación claramente distinta a la labor práctica realizada. 
 
3. Los alumnos/as, avalados por un docente, podrán proponer a la Comisión de TFG los 
temas para los trabajos en el modo indicado en el punto IV.2. 
 
II. Autoría 
 
1. El TFG debe ser elaborado, redactado y defendido de forma individual por cada 
estudiante. 
 
2. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los TFG corresponde a los 
estudiantes que los hayan realizado. Esta titularidad será compartida con los directores/as, 
los asesores/as y las entidades públicas o privadas a las que pertenezcan, en los términos y 
con las condiciones previstas en la legislación vigente. 
 
III. Dirección 
 
1. El TFG ha de ser realizado bajo la supervisión de un director/a académico/a, que será un 
docente del título de Grado. El director/a académico/a es responsable de orientar y 
supervisar al estudiante durante el desarrollo del TFG, de velar por el cumplimiento de los 
objetivos fijados y de evaluar el trabajo conjuntamente con el tribunal nombrado para tal 
efecto. 
 
2. La dirección de los TFG corresponde a todos los docentes que imparten cursos en la 
titulación. 
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3. La Comisión de TFG podrá autorizar la supervisión de un TFG a un asesor externo, 
siendo el responsable de la evaluación el director/a del TFG de la Facultad. 
 
4. Es responsabilidad del alumno/a cumplir y avanzar en la investigación del TFG de 
acuerdo a los ritmos y plazos fijados por el director/a del TFG. 
 
IV. Asignación 
 
1. La Comisión de TFG establecerá cada año el número máximo de proyectos TFG que 
deberá dirigir cada profesor/a, en función del número de alumnado matriculado y de la carga 
académica de cada docente. 
 
2. El alumnado solicitará en el Decanato antes del 30 de marzo -en el impreso formalizado 
para tal fin- la propuesta del TFG para el curso siguiente con la firma del docente propuesto 
para dirigir el TFG. La solicitud irá acompañada de una copia del expediente académico. 
 
3. La Comisión de TFG enviará a cada profesor/a el listado de solicitudes para sus temas de 
investigación de todo el alumnado que los haya elegido en primera opción. 
 
4. En la primera quincena de mayo se publicará el listado de asignaciones. En dicho listado 
únicamente figurarán los alumnos/as que cumplan el requisito indicado en el punto V.2 en el 
momento de solicitar su TFG. 
 
5. Será responsabilidad de todo el alumnado ponerse en contacto con su director/a antes del 
15 de septiembre. En caso de no hacerlo la Comisión de TFG le requerirá para que en el 
plazo de cinco días contacte con su director/a, si tras dos requerimientos el alumno no 
cumple con su obligación, se le tendrá por no presentado en convocatoria ordinaria. 
 
6. Durante la realización del TFG se pueden solicitar a la Comisión de TFG cambios de 
director/a o de estudiante, siempre de forma motivada y por escrito. 
 
7. La asignación de un director/a y TFG sólo tendrá validez para el curso académico al que 
se le asignó, prorrogable previo acuerdo de ambas partes, que se hará llegar por escrito a la 
Comisión de TFG. 
 
V. Matrícula 
 
1. La matrícula del TFG se realizará como cualquier asignatura obligatoria del título de 
Grado, y por tanto se someterá a los periodos de matriculación ordinarios y/o, si procede, 
extraordinarios que establezca la Facultad Adventista de Teología. 
 
2. Los alumnos/as podrán inscribir el TFG una vez superados 120 créditos, es decir, una vez 
finalizados el primer y segundo curso de la titulación de Grado. 
 
VI. Presentación 
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1. En la convocatoria pertinente, y previo informe positivo del director/a, el estudiante 
presentará una solicitud de defensa y evaluación del TFG. Con la solicitud, el estudiante 
entregará dos copias en papel y una electrónica del trabajo realizado. 
 
2. El estudiante, en caso de no presentar el informe positivo del director/a para la defensa del 
TFG, dispondrá de 5 días naturales desde la convocatoria para presentar un recurso ante la 
Comisión de TFG, de forma motivada y por escrito, que la Comisión resolverá en un plazo 
máximo de 5 días. 
 
3. La Comisión de TFG publicará anualmente las normas de estilo, extensión y estructura 
del TFG conforme a la normativa general de la metodología de investigación de la Facultad. 
 
VII. Defensa y evaluación 
 
1. La defensa de los TFG requiere que el estudiante haya superado el resto de las asignaturas 
del plan de estudios. 
 
2. El acto de evaluación y defensa del TFG exigirá el informe positivo previo del director/a 
en los términos referidos en los puntos VI.1 y VI.2. El informe positivo requiere que el 
alumno/a haya acudido a las tutorías estipuladas por su director/a, y que haya alcanzado 
adecuadamente los objetivos señalados en la descripción del TFG. 
 
3. El TFG será defendido por el alumno/a ante un tribunal nombrado por la Comisión de 
TFG, formado por tres integrantes incluido su director/a. El TFG será evaluado de forma 
independiente por cada miembro del tribunal, teniendo en cuenta: (a) La evaluación continua 
realizada a lo largo del proceso de dirección individualizado que supondrá el 50% de la 
calificación final; (b) la presentación por escrito del trabajo, la adecuación de sus 
contenidos, su originalidad, su rigor científico y las capacidades y competencias en él 
reflejadas que supondrá el 40% de la calificación final y; (c) La defensa del trabajo ante el 
tribunal que supondrá el 10% de la calificación final. Cada calificación será de 0 a 10, con 
expresión de un decimal (RD 1125/2003, de 5 de septiembre) a la que tendrá que añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0 – 4,9: Suspenso. 5,0 – 6,9: Aprobado. 7,0 – 8,9: 
Notable. 9,0 – 10: Sobresaliente. La calificación final será la media de las puntuaciones. 
 
4. Cuando el TFG sea evaluado positivamente, la copia en formato digital se incorporará al 
Repositorio Institucional de la Facultad Adventista de Teología, salvaguardándose siempre 
los derechos de propiedad intelectual. 
 
5. Si un TFG no alcanza la puntuación mínima de aprobado, el tribunal emitirá un informe 
razonado en el que propondrá o bien la mejora del trabajo para convocatorias sucesivas, o 
bien la desestimación total del trabajo. 
 
6. En el caso de disconformidad del alumno/a con la calificación recibida, podrá ejercer sus 
derechos de reclamación en los mismos términos y condiciones que la Facultad Adventista 
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de Teología establece para cualquier asignatura de la titulación, en un plazo máximo de 5 
días naturales, que la Comisión de TFG resolverá igualmente en un plazo de 5 días. 
 
7. Los alumnos/as que obtengan una calificación de 10 sobresaliente recibirán la calificación 
final de “Matrícula de Honor”. 
 
5.1.7   La Coordinación Docente 
 
La coordinación del Plan de Estudios es fundamental para el buen desarrollo del mismo; en 
este sentido la Facultad Adventista de Teología, activará la coordinación del profesorado a 
través de la formación de grupos de trabajo horizontales (por cursos/niveles) y verticales 
(por materias/bloques de contenido) que tendrán como objetivos, entre otros: 
 
•  Evaluación inicial del alumnado y su distribución en grupos de trabajo estables       a lo 

largo del curso/nivel. 
•  Análisis contínuo del aprendizaje del alumnado. 
• Programación de actividades formativas que posibiliten el trabajo y la evaluación conjunta 

desde distintas asignaturas. 
• Verificación contínua de la adquisición de los distintos niveles de las competencias tanto 

genéricas como específicas. 
•  Elaboración de criterios de evaluación. 
•  Determinación de criterios metodológicos coherentes y coordinados. 
 
Entre los mecanismos de coordinación se establecen al amparo del Sistema Interno de 
Garantía de Calidad, reuniones de coordinación del Equipo Docente. Según el mismo la 
Facultad Adventista de Teología,  organizará, revisará y aprobará el Plan de Organización 
Docente, los horarios de las materias, los calendarios de evaluación y los programas de las 
asignaturas estableciendo las guías docentes.  
 
Para la correcta puesta en marcha de este procedimiento se designarán los denominados 
“coordinadores” que se encargarán del seguimiento y del cumplimiento de los objetivos 
marcados para el título en los distintos niveles. Será entonces el profesorado del centro, 
junto con estos coordinadores (del propio claustro) los encargados de poner en marcha las 
acciones derivadas de la planificación aprobada. 
 
 1.- Coordinador de la Materia. Será el encargado de: 
 

• 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 esta memoria, evitando duplicidades, 
vacíos y/o la aplicación de criterios de evaluación coherentes a lo establecido.   
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• Supervisar el cumplimiento de lo acordado en cada una de las Guías. 
• Organizar y coordinar las actividades conjuntas que pudiesen afectar a más de una 

asignatura de la misma materia. 
• Redactar un informe anual, para dar cuenta al Coordinador del Título de la marcha y 

problemas detectados en el desarrollo docente.  
 

 2.- Coordinador de formación aplicada. Sus funciones serán: 
 

• Elaborar normas propias de procedimiento de prácticas externas que desarrollen las mismas 
y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas.  

• Contactar e informar a las entidades religiosas asociativas interesadas en la recepción de 
estudiantes en prácticas. 

• Designar a los tutores en prácticas y asesorar a los mismos sobre el procedimiento de las 
mismas. 

• Redactar un informe anual para dar cuenta al Coordinador del Título del desarrollo y 
conclusiones del programa de prácticas. 

 
  
 3.- Coordinador del Título. 
Además de las funciones descritas en el apartado 9.1.1 en relación al Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, en este apartado de Coordinación Docente  se ocupará principalmente 
de: 
 
• 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. 
• Supervisar junto a los coordinadores de las materias, la elaboración de todas las 
Guías Docentes y el efectivo cumplimiento de las mismas. 

• Publicar las Guías Docentes, convenientemente actualizadas en tiempo y forma. 
•  Detectar necesidades y disfunciones docentes. 
•  Organizar y coordinar actividades conjuntas que afecten a diferentes módulos.  
• Proponer y coordinar las actividades complementarias de la Titulación: conferencias, 

charlas, proyecciones, información, página web, etc. 
• 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. 

• 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. 
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Además de estos aspectos de coordinación vertical, se realizarán con carácter semestral una 
reunión con el equipo docente de cada nivel de estudios para detectar, subsanar e informar a 
los coordinadores respectivos de las posibles deficiencias o programas de mejora que los 
equipos docentes han detectado y planteado.  
 
 
5.2  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
Se han diseñado cinco materias muy semejantes a las que tienen la mayoría de seminarios y 
facultades adventistas de teología europeas con el objeto de facilitar la movilidad y el 
reconocimiento de créditos del estudiante, estableciéndose, además, una organización 
temporal que responda al orden cronológico y lógico de los estudios de Teología así como el 
grado de dificultad de los contenidos. 
 
La Facultad Adventista de Teología no imparte, por el momento, ningún título conjunto con 
otras instituciones universitarias. En la actualidad, además de la convergencia de planes de 
estudios con las Facultades y Seminarios de Teología evangélicos de España reseñados en el 
apartado  2.2.1, y pendiente de la firma de convenios particulares,  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 el 
Theologischen Hochschule (Friedensau, Alemania), el  Istituto Avventista di Cultura Biblica 
(Florencia, Italia) y con el  Institutul Teologic Adventist (Cernica, Rumanía), todos ellos 
reconocidos y  acreditados por el Estado en sus respectivos países. 
 

    
 

 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M1A  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Carácter 
  

LENGUAS BÍBLICAS: FILOLOGÍA 

16 

Primer  y Segundo Semestres del Primer Curso 

No  se  necesitan  requisitos  previos  para  cursar  las asignaturas de  Hebreo IA  y 
 Griego IA. 
Para cursar las asignaturas de Hebreo IB y Griego IB se deben haber adquirido las 
competencias de Hebreo IA y Griego IA. 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, 
de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los 
diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación 

 X 

  



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total de 
créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del total 
de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Hebreo I (A) 
Curso sincrónico de hebreo bíblico clásico, atendiendo a un enfoque 
interdisciplinar (vinculando gramática, lexicografía, cultura y teología). Énfasis en  
la lectura del texto. 
 
Griego I (A) 
Aprendizaje de la escritura y la lectura. Estudio del sistema casual y la flexión  
verbal. Ejercicios de traducción adaptados a un vocabulario básico de la segunda  
declinación. 
 
Hebreo I (B) 
Curso sincrónico de hebreo bíblico clásico, atendiendo a un enfoque  
interdisciplinar (vinculando gramática, lexicografía, cultura y teología). Énfasis en  
la lectura del texto. 
 
Griego I (B)  
Estudio de la primera y tercera declinación. Ejercicios de traducción versión,  
adaptados al conocimiento del presente, imperfecto y aoristo segundo en los  
modos indicativo, subjuntivo e infinitivo de la voz activa y media-pasiva. 
 

 

  

X  
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Hebreo I A 5 Obligatoria 
Griego I A 3 Obligatoria 
Hebreo I B 5 Obligatoria 
Griego I B 3 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.6.9.10.21. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M1B  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 

LENGUAS BÍBLICAS: FILOLOGÍA 

16 

Primer  y Segundo Semestres del Segundo 
Curso 

Para cursar las asignaturas de Hebreo II B y Griego II B se deben haber adquirido 
las competencias de las asignaturas de Hebreo II A y Griego II A 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación 

 X 
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 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Hebreo II (A) 
  
Curso diacrónico de hebreo bíblico, atendiendo a un enfoque interdisciplinar  
(vinculando gramática, lexicografía, cultura y teología). Estilística de textos  
narrativos y legales. 
 
Griego II (A) 
  
Profundización en el dominio de la morfología y sintaxis del griego de la koiné.  
Traducción y análisis de algunos capítulos del Nuevo Testamento. 
 
Hebreo II (B) 
  
Curso diacrónico de hebreo bíblico, atendiendo a un enfoque interdisciplinar  
(vinculando gramática, lexicografía, cultura y teología). Estilística de textos  
proféticos y poéticos. 
 
Griego II (B) 
  
Estudio de la sintaxis neotestamentaria aplicada a pasajes seleccionados.  
Nociones de semántica neotestamentaria. 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Hebreo II A 5 Obligatoria 
Griego II A 3 Obligatoria 
Hebreo II B 5 Obligatoria 
Griego II B 3 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en 3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.9.10.11.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M1C  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAS BÍBLICAS: EXÉGESIS 

10 

Primer Semestre del Tercer Curso 

Tener aprobadas o debidamente convalidadas las asignaturas de Hebreo IIB y 
Griego IIB 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Exégesis del Nuevo Testamento I 
 
Breve reseña histórica de la exégesis neotestamentaria. Estudio de los principales  
métodos exegéticos 
 
Exégesis del Antiguo Testamento I 
 
Teoría y práctica de la exégesis veterotestamentaria. Estudio de textos escogidos 
 en los libros poéticos, históricos, proféticos y otros. 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Exégesis del Antiguo Testamento I 5 Obligatoria 
Exégesis del Nuevo Testamento I 5 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en   3.2.1:                
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.9.11 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M1 D 
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia 
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAS BÍBLICAS: EXÉGESIS 

10 

 Primer Semestre del Cuarto Curso 

Haber aprobado o tener debidamente convalidadas las asignaturas de Exégesis del 
Antiguo Testamento I y Exégesis del Nuevo Testamento I 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Exégesis del Antiguo Testamento II 
 
Desarrollo de la formación y práctica de la Exégesis del Antiguo Testamento. Estudio, 
evaluación, y práctica de metodología y herramientas para un estudio exegético de 
pasajes escogidos del Antiguo Testamento. 
 
Exégesis del Nuevo Testamento II 
 
Aplicación del método histórico gramatical teológico a textos seleccionados del  
Nuevo Testamento. 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Exégesis del Antiguo Testamento II 5 Obligatoria 
Exégesis del Nuevo Testamento II 5 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.19.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.9.11.16.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M2A  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA 

12 

Primer y Segundo  Semestres del Primer 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  

  

  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

 
Teología Sistemática I  
 
Revisión del propósito, naturaleza, criterios y fuentes de la teología Sistemática, con 
especial atención a las doctrinas bíblicas fundamentales. Estudio sistemático de las 
doctrinas sobre Dios, la creación, el problema del pecado, el evangelio prometido y 
prefigurado. 
 
Teología Sistemática II 
 
Revisión del propósito, naturaleza, criterios y fuentes de la teología Sistemática,  
con especial atención a las doctrinas bíblicas fundamentales. Estudio sistemático  
del Santuario y sus servicios , la encarnación y redención por Jesucristo, el  
Espíritu Santo y sus dones, la Iglesia y sus ministerios, y la escatología cristiana. 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Teología Sistemática I 6 Básico 
Teología Sistemática II 6 Básico 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en 3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 2.3.4.5.6.7.10.12.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.11.16.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M2B  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 

TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA 

12 

Primer y Segundo  Semestres del Segundo 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  

  

  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total de 
créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Evangelios 
 
Formación de los evangelios sinópticos. Métodos de interpretación de los  
Evangelios. Estudios sinópticos de las principales parábolas, de los grandes  
discursos y de los relatos de los milagros. El relato de la pasión. 
 
Teología Sistemática III 
 
Estudio de la naturaleza y el ser de la Iglesia. Análisis crítico del desarrollo  
histórico. Estudio y análisis antropológico del texto bíblico y de la antropología  
bíblica en particular. 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Evangelios 6 Básico 
Teología Sistemática III 6 Básico 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en  3.2.1:                   
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.5.6.7.8.11.12.18.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.11.13.16.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M2C  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 

TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA 

18 

Primer  y Segundo Semestres del Tercer 
Curso 

Haber aprobado o tener debidamente convalidadas las asignaturas de : Introducción a 
la Biblia; Historia de Israel y Pentatéuco y Libros Históricos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total de 
créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Libros Sapienciales y Poéticos 
  
Una introducción al estudio teológico de la literatura sapiencial del Antiguo  
Testamento. Visión de la estructura y contexto social de los libros. 
 
Profetas 
 
Estudio sistemático de los libros proféticos del Antiguo Testamento en su contexto 
histórico y cultural. Interpretación teológica y existencial de su mensaje específico. 
 
Daniel 
 
Estudio analítico del libro de Daniel. Una interpretación coherente de sus profecías a la 
luz de la historia. 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Libros Sapienciales y Poéticos 2 Obligatoria 
Profetas 5 Obligatoria 
Libro de Daniel 4 Obligatoria 
Teología del Antiguo Testamento 4 Obligatoria 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales reseñadas en  3.2.1:                   
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.9.11.12.18.19.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.9.11.12.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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Teología de los Dones Espirituales 3 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M2D  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 

TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA 

18 

Primer  y Segundo Semestres del Cuarto 
Curso 

Haber aprobado o tener debidamente convalidadas las asignaturas de : Introducción a 
la Biblia; Evangelios; Libro de Daniel; Teología del Antiguo Testamento y Teología 
de los Dones Espirituales. 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total de 
créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del total 
de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Epístolas 
 
Introducción a las epístolas del Nuevo Testamento y estudio de los temas principales. 
Estudio de Romanos y 1ª de Corintios. 
 
Libro de Apocalipsis 
 
Estudio analítico del libro de Apocalipsis de Juan desde el punto de vista de su 
simbolismo, de sus profecías y de la escatología cristiana. 
 
Teología del Nuevo Testamento 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Epístolas 5 Obligatoria 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en  3.2.1:                
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.9.11.12.18.19.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.9.11.12.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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Libro de Apocalipsis 6 Obligatoria 
Teología del Nuevo Testamento 4 Obligatoria 
Cristología 3 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M3A  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 

DISCIPLINAS HISTÓRICAS 

18 

Primer y Segundo  Semestres del Primer 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

 X 
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Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

 X  

  

  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Contexto histórico, político y teológico del mundo bíblico 
 
Una introducción al estudio del contexto histórico, político y teológico del mundo 
bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. La cuestión de la inspiración. Los 
manuscritos y las versiones. Historia de la transmisión del texto bíblico. Historia de la 
formación del Canon Bíblico. Los libros apócrifos y deuterocanónicos  
 
Historia de Israel 
 
La época patriarcal. La estancia de Israel en Egipto y el Éxodo. La conquista de 
Canaán. La época de los jueces. La Monarquía. El exilio en Babilonia y el periodo 
post-exílico. 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en  3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.5.6.7.8.11.12.18.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.11.13.16.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Contexto histórico, político y 
teológico del mundo bíblico 

6 Básico 

Historia de la Iglesia primitiva y 
medieval 

6 Básico 

Historia de Israel 6 Básico 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M3B  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 

DISCIPLINAS HISTÓRICAS 

18 

Primer y Segundo  Semestres del Segundo 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

 X 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

 X  

  

  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 

Pentateuco y Libros Históricos  
 
Una introducción al estudio histórico y teológico del Pentateuco y de los Libros 
Históricos del Antiguo Testamento. Una aproximación a la interpretación existencial 
de su mensaje específico. 
 
Historia de la Iglesia Adventista  I 
Actualidad mundial. Antecedentes y surgimiento de la iglesia. Pioneros y personajes 
importantes. Diferentes etapas del desarrollo. Implantación y desarrollo de la iglesia 
en España.  
 
Historia de la Reforma 
 
Estudio detallado del los hechos, situaciones y personajes representativos de este 
periodo importante de la historia de la iglesia para el desarrollo del pensamiento 
cristiano 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.5.6.7.8.11.12.18.21 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.11.13.16.17 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

ECTS 
CARÁCTER 

Pentateuco y Libros Históricos de la 
Biblia 

6 Básico 

Historia de la Iglesia Adventista I 6 Básico 
Historia de la Reforma 6 Básico 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M3C  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     

DISCIPLINAS HISTÓRICAS 

6 

Primer  y Segundo Semestres del Tercer 
Curso 

 X 
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Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se requieren 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
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Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Historia de la Iglesia Adventista II 4 Obligatoria 
Historia de las Religiones I 2 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 

Historia de la Iglesia Adventista II 
Reflexión sobre el profetismo bíblico. La importancia en la historia de la Iglesia 
Adventista de la persona de Elena White. Introducción a su obra escrita y su 
influencia en la Iglesia Adventista. 
  
 
Historia de las Religiones I 
 
Introducción al estudio de las religiones antiguas del Próximo Oriente, de Grecia y de 
Roma. 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en  3.2.1:                   
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.4.6.7.8.14.17.21. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.13.14.15.16.17. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M3D  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 

DISCIPLINAS HISTÓRICAS 

6 

Primer  Semestre del Cuarto Curso 

 X 
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Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 

No se requieren 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
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Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Historia del Cristianismo Moderno 4 Obligatoria 
Historia de las Religiones II 2 Obligatoria 
   

 
 
 
 

Historia  del Cristianismo Moderno 
 
Historia y desarrollo de la espiritualidad y del desarrollo cristiano contemporáneo con 
especial insistencia sobre las teorías del ecumenismo. 
  
Historia de las Religiones II 
 
Introducción al estudio de las grandes religiones actuales. Reflexión sobre sus 
influencias sobre la sociedad occidental y nuestra relación con ellas. 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en 3.2.1:                  
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.6.7.8.12.14.17.18.19.21. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.11.13.14.15.16.17. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M4A  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 

DISCIPLINAS PASTORALES 

6 

Primer  y Segundo Semestres del Primer 
Curso 

 X 
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Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se requieren 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
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Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la materia o asignatura 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Introducción a la Psicología 3 Obligatoria 
Teoría  de Evangelización  3 Obligatoria 
   

 
 

Introducción a la Psicología 
 
Iniciación general a las teorías y métodos actuales de la Psicología y su vinculación 
con el ministerio pastoral. 
 
Teoría de la Evangelización  
 
Técnicas que habilitan y vehiculizan una evangelización eficaz. Estudio de los 
principios y fundamentos bíblicos de la evangelización. 
  
 

 
 
 

 NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y  transversales  reseñadas en  3.2.1:                
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.6.7.8.9.10.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.18. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M4B  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       

DISCIPLINAS PASTORALES 

6 

 X 
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Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de 
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 

Primer  y Segundo Semestres del Segundo 
Curso 

No se requieren 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
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Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS CARÁCTER 

Técnicas de Coordinación Juvenil 
 
Preparación técnica para la coordinación de jóvenes. Preparación de  
campamentos, convenciones, reuniones de jóvenes, semanas de oración y otras  
actividades de ámbito juvenil. Técnicas de dinámicas de grupos. Sociogramas. 
 
Evangelización Práctica 
 
Breve estudio de las implicaciones del sacerdocio universal de todos los creyentes,  
y de las técnicas fundamentales para ponerlo en práctica. 
 

 
 
 

 NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias  generales transversales  reseñadas en  3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.6.7.8.9.10.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.18. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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ECTS 
Técnicas de Coordinación Juvenil 3 Obligatoria 
Evangelización Práctica 3 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M4C  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         DISCIPLINAS PASTORALES 

 X 
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Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 

18 

Primer  y Segundo Semestres del Tercer 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
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Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 

Catequesis Bíblica I 
Elaboración y presentación de estudios bíblicos. Ejercicios prácticos, orales y escritos. 
 
Catequesis Bíblica II 
Elaboración y presentación de estudios bíblicos. Ejercicios prácticos, orales y escritos 
 
Psicología Pastoral 
Iniciación a los principios de la Psicología aplicados al contexto de la vida cristiana. 
Estudio de casos críticos o típicos encontrados en el ejercicio del ministerio pastoral 
 
Relaciones Familiares 
Estudio bíblico y teológico de las relaciones conyugales y familiares. Problemas 
contemporáneos relativos a la sexualidad y al matrimonio. 
 
Organización y Administración de Iglesia 
Principios de dirección y administración de una iglesia según las técnicas de gestión. 
Estudio del manual de organización de la Iglesia Adventista y del Manual del 
Predicador. 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en 3.2.1                  
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 4.5.6.7.9.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.18. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Catequesis Bíblica I 4 Obligatoria 
Catequesis Bíblica II 4 Obligatoria 
Psicología Pastoral 3 Obligatoria 
Relaciones Familiares  3 Obligatoria 
Organización y Administración de 
Iglesia 

4 Obligatoria 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M4D  
 
 

 X 
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¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

DISCIPLINAS PASTORALES 

18 

Primer  y Segundo Semestres del Cuarto 
Curso 

No se necesitan requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  
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Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Homilética I 
 
Principios esenciales de la predicación. Búsqueda de ideas y elaboración del plan  
del sermón. Preparación personal del predicador. 
 
Homilética II 
 
El ministerio evangélico de la palabra. Diferentes tipos de predicación. Ejercicios  
Prácticos, orales y escritos. 
 
Teología Pastoral 
  
Los diferentes aspectos del ministerio pastoral. El predicador: vida personal y  
actividades eclesiales. La cura de almas. El arte del consejero espiritual en el  
contexto de la teología bíblica y del ministerio pastoral. 
 
Aconsejamiento Pastoral 
Principios y deontología en el aconsejamiento pastoral. Formación práctica de la  
escucha activa. Ejercicios y evaluación. 
 
Predicación Pública 
  
Técnicas y prácticas de la predicación pública. Vinculación con las actividades de  
la oratoria. 
  

 
 
 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Homilética I 4 Obligatoria 
Homilética II 4 Obligatoria 
Teología Pastoral 3 Obligatoria 
Aconsejamiento Pastoral 3 Obligatoria 
Predicación Pública 4 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                   
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 4.5.6.7.9.12.13.14.15.16.17.18.19. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.28. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   MPE I  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

2 

 Segundo Semestre del Tercer Curso 

No se necesitan requisitos previos 

 
El alumno será evaluado por el Consejo de la Iglesia en la cual hace sus Prácticas 
Externas de acuerdo a unos criterios que la Facultad Adventista de Teología 
proporcionará a dicha Iglesia. El Responsable de las Prácticas Externas colaborará 
con el Consejo de la Iglesia para una correcta verificación. 
 
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

 X 

  

 X 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL ( 10%  del total de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL  (90 % del total de créditos 
ECTS) 
1. Trabajo en la Iglesia asignada bajo la responsabilidad del pastor  y del consejo de la 
misma en coordinación con el responsable de las Prácticas Externas de la Facultad 
Adventista de Teología 
 

Prácticas de Iglesia I 
 
Aplicación de las enseñanzas adquiridas en la formación en la dirección de las distintas 
facetas pastorales de una Iglesia.  

 
 
 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                   
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 7.12.13.17.18.19.20. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Prácticas de Iglesia I 2 Obligatoria 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   MPE II  

 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

2 

 Primer Semestre del Cuarto Curso 

Se debe haber adquirido las competencias de la asignatura de Prácticas de Iglesia I 

 
El alumno será evaluado por el Consejo de la Iglesia en la cual hace sus Prácticas 
Externas de acuerdo a unos criterios que la Facultad Adventista de Teología 
proporcionará a dicha Iglesia. El Responsable de las Prácticas Externas colaborará 
con el Consejo de la Iglesia para una correcta verificación. 
 
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

 X 

  

 X 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL ( 10%  del total de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL  (90 % del total de créditos 
ECTS) 
1. Trabajo en la Iglesia asignada bajo la responsabilidad del pastor  y del consejo de la 
misma en coordinación con el responsable de las Prácticas Externas de la Facultad 
Adventista de Teología 
 

Prácticas de Iglesia II 
 
Aplicación de las enseñanzas adquiridas en la formación en la dirección de las distintas 
facetas pastorales de una Iglesia.  

 
 
 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                   
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 7.12.13.17.18.19.20. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Prácticas de Iglesia II 2 Obligatoria 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M5A  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 

DISCIPLINAS GENERALES 

8 

Primer  y Segundo Semestres del Primer 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

 X 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Filosofía de la Educación Cristiana 
 
Estudio analítico de los fundamentos, teorías y aplicaciones de la educación cristiana 
en su relación con la misión pastoral. 
 
Métodos de Estudio e Investigación 
 
Fuentes y procedimientos básicos para el estudio y la investigación en el campo de la 
teología. Aprendizaje de técnicas de estudio y uso de una biblioteca o centro de 
investigación. Elaboración y formato de artículos y tesis. 
 
Filosofía de la Salud 
  
Un análisis de los elementos básicos en la higiene de la salud. Teorías y aplicaciones 
de un proyecto de salud integral. Filosofía y principios fundamentales de la buena 
salud. 
 
  
  

 
 
 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:               
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.5.14.15.16.17.18.19. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.5.6.7.9.11.12.18. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Filosofía de la Educación Cristiana 4 Obligatoria 
Métodos de Estudio e Investigación 2 Obligatoria 
Filosofía de la Salud 2 Obligatoria 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M5B  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               

DISCIPLINAS GENERALES 

8 

Primer  y Segundo Semestres del Segundo 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

   

  

X  

 X 
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                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

 
Psicopedagogía del Desarrollo 
 
Acercamiento a las variaciones fisiológicas, psicológicas y espirituales que se 
producen en las distintas etapas del desarrollo humano desde la primera infancia hasta 
la senectud. La asignatura aporta al futuro ministro los conocimientos básicos 
necesarios para que su acción pastoral sea adaptada y útil en cada una de esas fases. 
 
Filosofía de la Música  
 
La música y sus influencias sobre la mente y el cuerpo. Uso de la música secular.  
Conceptos y usos de la música religiosa 
 
Filosofía de la Religión 
 
Análisis de las teorías filosóficas y sus implicaciones en los movimientos religiosos.
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Psicopedagogía del desarrollo 2 Obligatoria 
Filosofía de la Música 2 Obligatoria 
Filosofía de la Religión 4 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en  3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.6.7.14.15.18.21. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 3.5.6.8.11.16. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   M5C  
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 

DISCIPLINAS GENERALES 

6 

Primer  y Segundo Semestres del Tercer 
Curso 

No se requieren requisitos previos 

La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la 
adquisición de competencias  del trabajo individual y de grupo se hará, pues, 
mediante: 
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el 40 y el 60% de la calificación final. 
 El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación 
ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de 
evaluación. 

  

  

 X 
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                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 

 

X  

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total 
de créditos ECTS) 
1. Clases teórico-expositivas 
2. Clases prácticas y seminarios 
3. Plan individual de atención tutorial 
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del 
total de créditos ECTS) 
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo 
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo 
 

Ciencia y Fe 
 
Consideraciones en torno al papel que juegan la Biblia y la Ciencia en la obtención  
del conocimiento humano sobre los orígenes. 
 
 
Tecnologías de la  Comunicación 
 
Desarrollo teórico-práctico de los tres principales medios de comunicación actual: la 
Radio, la Televisión y la Informática. A través del conocimiento teórico y, 
fundamentalmente, el práctico se estudia cómo, utilizando el sonido, la imagen y 
multimedia, se puede llegar a una buena parte de la población. 
 
 
  
  

 
 
 

 
NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Ciencia y Fe 2 Obligatoria 
Tecnologías de la Comunicación 4 Obligatoria 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Competencias generales y transversales  reseñadas en 3.2.1:                 
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 
    2.1. De carácter conceptual: CEC 7.12.14.15.16.17.18.19.20.21. 
    2.2. De carácter procedimental: CEP 1.3.4.5.6.9.10.12.13.14.15.17. 
    2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 
           20.21.22. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA  M5D 
 
 
¿Módulo o materia?  Módulo   Materia  
 
Denominación del módulo/materia         
 
 
Créditos ECTS       
 
 
Unidad Temporal 
 
 
Requisitos previos     
 
 
 
 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo  Fin de Grado 

6 

2º semestre del Cuarto Curso 

Los contemplados por la Facultad Adventista de Teología en el Reglamento de los 
Trabajos Fin de Grado para los estudios del Grado en Teología. 

La evaluación continua se realizará a lo largo del proceso de dirección 
individualizado imprescindible para el asesoramiento y el seguimiento por parte del 
director de la marcha del proyecto. Esta evaluación continua supondrá el 50% de la 
calificación final. La presentación por escrito del trabajo, la adecuación de sus 
contenidos, su originalidad, su rigor científico y las capacidades y competencias en 
él reflejadas supondrán el 40% de la calificación final. La defensa del trabajo ante 
un tribunal supondrá el 10% de la calificación final. 
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 
1115/2003, de 5 de septiembre y los criterios se indican en el Reglamento de los 
Trabajos Fin de Grado, garantizando así la transparencia y objetividad de los 
mismos. 

 X 
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Carácter 
  
 Ninguno    Formación Básica                          Optativas  
 
                                                              Mixto                                             Prácticas  
         externas 
                                                               
                                   Obligatorias                                   Trabajo fin de  
         Grado 
 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la materia. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 X 

I. ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL ( el 30% del total de créditos 
ECTS) 
En este apartado y para esta materia el Asesoramiento personalizado es el instrumento 
más eficaz para la evaluación continua del seguimiento del proyecto, de modo que el 
alumno/a pueda contar en todo momento con el asesoramiento del director asignado. 
II. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL ( el 70% del total de 
créditos ECTS) 
En este apartado será decisivo el Trabajo Individual de ejecución del Proyecto. 

De acuerdo con los objetivos y contenidos relacionados con la disciplina, los 
estudiantes deberán elaborar, presentar y defender un trabajo de investigación de 
mérito académico en el que demuestren las competencias específicas asociadas al 
título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudios. 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias Generales y Transversales reseñadas en 3.2.1: 
CG 1.2.3.4.5. 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. 

 
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2.2: 

2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.14.15.21. 
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.13.16.17. 
2.3. De carácter actitudinal: CEA 3.4.5.6.7.8.9.14.15.16.17.18.19.20.21.22. 
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Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Trabajo Fin de Grado 6 Obligatoria 
 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos  necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 

 
En conformidad con las exigencias del ordenamiento jurídico y la propia ética de la Facultad 
Adventista de Teología, fundamentado en sus estatutos y reglamentos, la contratación de 
profesorado y personal de apoyo se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres, y de no discriminación de personas con alguna discapacidad. 
 
 
6.1.1 Personal académico disponible 
 
Categoría Prof. titular. 

Doctorado 
Experiencia docente:  
30 años 

(ROIG, Miguel Ángel) 
  

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo completo 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Nuevo Testamento 

Títulos Año Universidad 

Lcdo. en Filología 
Clásica 

1979 Universidad Autónoma de Madrid 

Lcdo. en Teología 1985 Universidad de Estrasburgo ( Francia) 

Máster en Teología 1987 Universidad de Estrasburgo ( Francia) 

Doctor en Filología 
Clásica 

1996 Universidad Complutense de Madrid 
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Categoría Prof. titular. 

Doctorado 
Experiencia docente:  
30 años 

(BADENAS, Roberto) 
  

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Nuevo Testamento 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Filosofía y Letras 

1965 Universidad de Valencia 

Licenciado en 
Teología 

1970 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Doctor en Teología 
(PHD) 

1981 Andrews University  (Berrien Springs, USA) 

 
 
 
 
Categoría Prof. titular. 

Doctorando 
Experiencia docente:  
12 años 

(HORDOSCH, Doris) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Nuevo Testamento 

Títulos Año Universidad 
 

Lcda. en Teología 1988 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Lcda. en Letras 1999 Universidad de Ginebra (Suiza) 
 

Máster en Teología 2009 Universidad Católica de Lyon (Francia) 
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Categoría Prof. titular. 

Doctorado 
Experiencia docente: 15 
años 

(OURO, Roberto) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo completo 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Antiguo Testamento 

Títulos Año Universidad 

Lcdo.  en Psicología 1984 Universidad de Valencia 

Doctor en Psicología 1989 Universidad de Valencia 

Máster en Teología 
Pastoral 

1996 Universidad del Plata (Argentina) 

Máster en Teología 
Bíblica 

1997 Universidad del Plata (Argentina) 

 
 
 
 
 

Categoría Prof. titular. 
Doctorando 

Experiencia docente: 
12 años 

(ORTIZ, José Antonio) 
 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo completo 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Sistemática 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Teología 

1976 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Doctorando en 
Teología 

- Facultad de Teología San Vicente Ferrer  
(Valencia) 
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Categoría Prof. titular. 

Doctorando 
Experiencia docente:  
6 años 

(LÓPEZ, Antonio) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Sistemática 

Títulos Año Universidad 

Graduado Social 1999 Universidad de Cádiz 

Licenciado en 
Teología 

2000 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Máster en Teología 2001 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Doctorando en 
Teología 

- Facultad de Teología Católica San Vicente Ferrer 
(Valencia) 

 
 
 
 
 
Categoría Prof. asistente. 

Doctorado 
Experiencia docente:  
20 años 

(DIESTRE, Antolín) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Pastoral 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Teología 

1974 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 
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Licenciado en Ética 1976 Facultad de Teología Católica (Barcelona) 

Doctor en Teología 1991 Facultad de Teología Católica (Barcelona) 

 
 
 
 
 
 
 
Categoría Prof. asistente. 

Máster 
Experiencia docente:  
8 años 

(MARTÍ, Rafael) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Pastoral  

Títulos Año Universidad 

Lcdo. en Teología 1982 Universidad de Estrasburgo (Francia) 

Maestría en Teología 1982 Universidad de Estrasburgo (Francia) 

Máster en Salud 
Pública 

1994 Universidad de Montemorelos (México) 

 
 
Categoría Prof. titular. 

Doctorado  
Experiencia docente:  
5 años 

(VARGAS–
HORDOSCH, Esly) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo completo 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Filología Bíblica: Hebreo 

Títulos Año Universidad 

Diploma de Lenguas y 
Civilizaciones 
Orientales 
(Especialidad Hebreo) 

1994 Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones 
Orientales (Paris) 

Licenciado en Lengua 
Literatura y 
Civilización Hebrea 

1996 Universidad de la Sorbona (Paris) 
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Licenciado en Teología 1997 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Máster en Lengua 
Hebrea 

1997 Universidad de la Sorbona (Paris) 

Diploma de Estudios 
Avanzados 

1998 Universidad de la Sorbona (Paris) 

Doctor en Ciencias 
Bíblicas 

2005 Universidad de la Sorbona (Paris) 

 
 
Categoría Prof. titular 

Licenciado en Teol. 
y Psicología 

Experiencia docente:  
6 años 

(MARTÍNEZ, Antonio) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Pastoral 

Títulos Año Universidad 

Titulado en Enfermería 1977 Colegio Ramón y Cajal (Barcelona) 

Especialista en 
Radiología 

1980 Facultad de Medicina (Barcelona) 

Especialista en 
Medicina del Trabajo 

1981 Facultad de Medicina (Barcelona) 

Especialista en 
Podología 

1982 Facultad de Medicina ( Barcelona) 

Licenciado en 
Psicología 

1994 Universidad de Valencia 

Licenciado en Teología 2000 Universidad de Montemorelos ( México) 

Máster en Terapia 
Familiar Sistémica 

2010 Centro de Formación de Posgrado CODEX 

 
 
Categoría Prof. asistente. 

Doctorado 
Experiencia docente:  
20 años 

(TREIYER, Mireille) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Historia de la Iglesia 

Título Año Universidad 
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Licenciada en Historia 1988 Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) 

Doctor en Historia 2000 Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) 

 
 
 
 
 
 
 
Categoría Prof. asistente. 

Máster 
Experiencia docente:  
5 años 

(SALGADO, Nelson) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Historia de la Iglesia 

Títulos Año Universidad 

Lcdo. en Teología 1994 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Máster en Educación 2002 Universidad del Plata (Argentina) 

Máster en Salud 
Pública 

2006 Universidad de Montemorelos (México) 

Lcdo. en Historia 2009 Universidad de La Laguna (Tenerife) 

 
 
Categoría Prof. asistente. 

Doctorando 
Experiencia docente:  
15 años 

(MARTÍN, José Alvaro) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Filosofía  

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Filosofía y Ciencias de 
la Educación (Sección 
Filosofía) 

1985 Universidad de Valencia 

Doctorando en 
Filosofía 

- Universidad de Valencia 
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Categoría Prof. asistente. 

Doctorado 
Experiencia docente:  
30 años 

(NAVARRO, Juan) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Pedagogía 

Título Año Universidad 

Lcdo. en Teología 1963 Facultad Adventista de Teología (Collonges 
sous-Salève, Francia) 

Master of Divinity 1976 Andrews University  (Berrien Springs, USA) 

Doctor of Education 1979 Andrews University (Berrien Springs, USA) 

 
Categoría Prof. asistente. 

Máster 
Experiencia docente:  
10 años 

(CALVO, Álvaro) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Filosofía de la Música 

Títulos Año Universidad 

Lcdo. Superior de 
Piano 

2000 Conservatorio de San Lorenzo del Escorial 
(Madrid) 

Máster en Educación 2007 Universidad del Plata (Argentina) 

Posgrado en Audio y 
Sonorización 

2008 Universidad de Valencia 

 
 
Categoría Prof. asistente. 

Doctorando 
Experiencia docente:  
30 años 

(FERREIRA, Teófilo) 
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Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Arqueología Bíblica 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en Historia 1967 Universidad de Lisboa 

Doctorando en 
Teología 

- Universidad de Estrasburgo 

 
 
 
Categoría Prof. asistente. 

Doctorado 
Experiencia docente:  
30 años 

(CREMADES, Antonio) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Ciencia y Religión 

Títulos Año Universidad 

Lcdo. en Ciencias 
Biológicas 

1979 Universidad de Valencia 

Doctor en Ciencias 
Biológicas 

1998 Universidad de Valencia 

Licenciado en 
Teología 

2004 Seminario Adventista Latinoamericano 
(Argentina) 

 
 
 
Categoría Prof. asistente. 

DEA 
Experiencia docente:  
5 años 

(TORRES, Pedro) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo parcial 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Comunicación 

Títulos Año Universidad 

Licenciatura en 
Teología 

2002 Facultad Adventista de Teología (Sagunto) 

Diploma de Estudios 
Avanzados (Ciencias 
de la Comunicación) 

2008 Universidad Católica San Antonio (Murcia) 
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Además de las publicaciones personales de los profesores que en algunos casos (Dr. Roberto 
Badenas o Dr. Antolín Diestre) son bastante numerosas, la Facultad Adventista de Teología 
trabaja desde hace varios años con el Biblical Research Committee de la División 
Euroafricana de la Iglesia Adventista, que agrupa a todos los seminarios y facultades de 
teología de la parte sur de Europa. Este centro de investigación  colabora a su vez con el 
Biblical Reserach Institute (http://biblicalresearch.gc.adventist.org) a nivel mundial. Las dos 
líneas de investigación más recientes en las que ha estado implicada la Facultad Adventista 
de Teología han sido la eclesiología y la ética. En esta línea de investigación, estamos 
trabajando en este momento en una teología moral en torno a las nociones de justicia, no 
violencia y objeción de conciencia. 
 
El sistema de trabajo incluye la investigación a nivel regional, y una puesta en común de las 
aportaciones personales en dos sesiones anuales de trabajo conjunto (el número de jornadas 
de trabajo varia en torno a tres), en primavera y otoño, con una frecuencia semestral. Las 
publicaciones se han hecho hasta ahora simultáneamente en francés y alemán. A partir del 
presente trabajo los documentos se producirán también en inglés. 
 
A continuación presentamos la lista de publicaciones en francés (se ha editado también en 
alemán) sobre estas investigaciones en las que se puede comprobar las aportaciones de 
varios profesores de la Facultad Adventista de Teología mencionados en la lista precedente: 
 
Cène et ablutions des pieds (1991) ISBN 2-85743-154-6 
 
L’Église de Jésus-Christ (1995) ISBN 2-85743-189-9 
 
La Théologie et la pratique du Baptême (2002) ISBN 2-85743-267-4 
 
Le Mariage I (2007) ISBN 2-85743-301-9 
 
Le Mariage II (2010) ISBN  2-85743-321-7 
 
 
6.1.2 Información complementaria 
 
 
 

Información complementaria del personal académico disponible 
Porcentaje del total del profesorado que son “Doctores” 50 % 
Número total de personal académico a “Tiempo Completo”  

4 
Número total de personal académico a “Tiempo Parcial”  

14 
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Experiencia docente 40 % + de 20 años 
25 % + de 10 años 
35 % + de 5 años 

 
6.1.3 Otros recursos humanos disponibles 
 

Personal de apoyo 
Administración 1 empleado + 2 ayudantes  
Secretaría Académica 1 profesor  
Secretaría Administrativa 1 empleada + 1 ayudante  
Biblioteca 1 empleado + 1 ayudante  
 
Al estar encuadrada en un Campus, la Facultad Adventista de Teología se beneficia de los 
servicios inherentes a dicho Campus: responsables de internados, oficinistas, cocineros, 
personal de mantenimiento, personal de lavandería, personal de informática, jardinería etc., 
que no hemos incluido en la descripción específica del personal propio de la Facultad 
Adventista de Teología. 
 
Entre los diversos empleados del Campus que inciden más directamente en la Facultad 
Adventista de Teología podemos destacar los siguientes: 
 

1) Una Bibliotecaria (María José Martínez Jover) con formación en la especialidad y 
que además posee los estudios de Magisterio. Está empleada al 75%. 

2) Un informático (Rubén Rodríguez Conceiçao) con formación en la especialidad y 
que posee además la Licenciatura en Biología. Está empleado al 50%. 
Desde el punto de vista académico, la labor del informático incide directamente en la 
enseñanza ya que tiene la responsabilidad de velar por el funcionamiento del 
programa informático de la Biblioteca y de la gestión de las bases de datos a las que 
estamos abonados como por ejemplo la ya mencionada EBSCO. 
 

El Centro cuenta con un gabinete psicológico que comparte con otras escuelas instaladas en 
el mismo Campus gestionado por dos profesionales (María José Gimeno García y 
Magdalena Portero Martínez). Están empleadas en el Campus al 100%. El gabinete 
psicológico realiza diferentes evaluaciones psicológicas que requiere la Facultad y asesora y 
orienta a los estudiantes acerca de su formación y futuro laboral.  
 
Los diversos empleados en el área de la administración y secretaría académica son personas 
con capacidad y  probada experiencia laboral. 

 
 
 
6.1.4 Previsión de nuevo profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

La Facultad Adventista de Teología prevé la contratación de un profesor de Teología 
Práctica.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 

7.1.1 Disponibilidad y adecuación de los recursos materiales 
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 hemos descrito al final de este punto prevé subsanar estas 
deficiencias. Con la instalación de ascensores en los internados de señoritas y varones, la 
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accesibilidad a todas las plantas será total en todos los edificios del Campus en la que está 
inserta la Facultad Adventista de Teología. 
 
7.1.2  Aulas 1 
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: 

N° Aula Puestos 

1 A. 101 15 

2 A. 102 15 

3 A. 103 33 

4 A. 104 15 

5 A. 106 25 

6 Sala de Profesores 15 

7 Aula polivalente  40 

8 Aula Magna 80 

9 Salón de Actos 400 
 
Se dispone de dos aulas (una de 25 plazas y otra de 15) en el Conservatorio de Música, 
reservadas para la Facultad de Teología. Se dispone también de un aula de 30 plazas en el 
edificio del Internado de señoritas. 
 
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 estas 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. 

7.1.3 Biblioteca 
La Biblioteca tiene una extensión de 300 m2,  de los cuales 150 m2 están dedicadas a 

                                                
1 Ver plano adjunto. 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

almacenaje de libros y oficinas, y 150 m2 para sala de lectura y consulta libre. Los fondos 
documentales disponibles son actualmente de 22.300 volúmenes y revistas. Por otra parte, la 
Biblioteca recibe material, a través de suscripciones anuales, que alcanza 35 revistas 
especializadas en Teología y  20 revistas de interés general. 
Se dispone de 50 puestos de lectura,  un puesto de consulta de bases de datos por ordenador,  
archivos y ficheros para búsqueda manual. Junto a la Biblioteca hay un aula de informática, 
con conexión a internet, con capacidad para 20 usuarios. 
La biblioteca es miembro de la Red de Bibliotecas Adventistas, y puede acceder a búsquedas 
bibliográficas de los fondos documentales de la Andrews University (Michigan, Estados 
Unidos), Theologischen Hochschule Friedensau (Alemania) y del Campus Adventiste du 
Salève (Francia). 
La Facultad de Teología dispone, por suscripción anual, desde el curso 2008-2009 de 
EBSCO (Elton Bryson Stephens Company) Information Services. Se trata de un paquete de 
servicios sobre Teología y Filosofía: herramientas On line (en línea), bases de datos, revistas 
en línea, monografías, y alrededor 1.000.000 de artículos en varios idiomas. El acceso es 
libre para los profesores/as y los alumnos/as de la Facultad. 
Se dispone de una fotocopiadora para uso general de los alumnos a través de códigos 
personales. 

7.1.4 Colaboración y participación de otras instituciones 
 
ESDES (Escuela Superior de Español de Sagunto), centro acreditado por la UHA 
(Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, la cual tiene sus instalaciones en el mismo 
Campus que la Facultad Adventista de Teología).  Con esta escuela se mantienen relaciones 
especiales y algunos de sus profesores colaboran a tiempo parcial en la impartición de 
algunas clases de refuerzo sobre redacción y composición del español. La Facultad 
Adventista de Teología se beneficia de la consulta de algunas obras  del fondo bibliotecario 
de la ESDES.  
Conservatorio de Música de nivel medio J.S. Bach en Sagunto, el cual tiene sus 
instalaciones en el mismo Campus y en el que  los estudiantes pueden perfeccionar sus 
aptitudes musicales. Con este conservatorio se mantienen relaciones especiales y algunos de 
sus profesores imparten clases de apoyo sobre diferentes aspectos de la música, además de 
impartir la asignatura del plan de estudios denominada Filosofía de la Música. 
En un marco de colaboración internacional, la Facultad Adventista de Teología recibe a 
profesores invitados de otras universidades como son las de  Andrews University (Michigan, 
Estados Unidos), Theologische Hochschule Friedensau (Alemania) y del Campus 
Adventiste du Salève (Francia). 
Con el Seventh-Day Adventist Theological Seminary de la Universidad de Andrews 
(EE.UU), la Facultad Adventista de Teología firmó el 7 de octubre de 2010 un acuerdo para 
impartir, en régimen de extensión, el Doctorado en Ministerios (DMin) que ofrece la 
mencionada Universidad y que comenzará en el año 2012. El Seventh-Day Adventist 
Theological Seminary de la Universidad de Andrews está acreditado por la Asociación 
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Norteamericana de Acreditación de Facultades de Teología (ATS). El mencionado Grado se 
ofrecerá en nuestra Facultad en español ya que así se ofrece también en la mencionada 
Universidad además del inglés. Aunque estos estudios no están relacionados con el Grado en 
Teología permiten la utilización de los accesos a los fondos bibliotecarios de la Andrews 
University. 
Con la Faculté Adventiste de Théologie del Campus Adventiste du Salève (Francia), la 
Facultad Adventista de Teología firmó unos acuerdos de colaboración el 3 de noviembre de 
2009. El artículo 4 del objeto del acuerdo  establece la colaboración mutua de los profesores 
de ambas instituciones la cual se produce en seminarios, conferencias y participación en la 
enseñanza de algunas materias. 
Con la Teologische Hochschule Friedensau (Alemania) se mantienen excelentes relaciones, 
lo cual ha permitido la participación de profesores de ambos centros en simposios, 
conferencias y otros encuentros. En la actualidad se trabaja en la firma de un convenio de 
colaboración. 
 

7.1.5 El campus 1 
El Campus dispone de un servicio de Centralita y Recepción, Despachos de Secretaría 
Académica y de Decanato. Existe además, servicio de Conexión Wifi, climatización  en 
todos los edificios y aulas. El Campus también cuenta con cafetería y tienda, servicio de 
lavandería y un pabellón Polideportivo cubierto donde se pueden practicar diversas 
actividades  deportivas. 

7.1.6  Capacidad de Alojamiento 
• El Campus Universitario de Sagunto dispone de dos residencias. La residencia    

de señoritas de ochenta plazas, con treinta dormitorios para dos personas y diez 
para una persona. La residencia de varones de sesenta plazas, con treinta y dos 
dormitorios para dos personas, y un espacio social y de ocio. Cada residencia 
dispone de sala de estudio, terraza, sala de lavandería, almacén y cocina. Los 
dormitorios están amueblados,  dotados de calefacción, teléfono  y  conexión a 
internet. Las dos residencias cuentan igualmente con una oficina de recepción, un 
despacho y vivienda para preceptores. 

• Viviendas para estudiantes casados: El campus dispone de diez apartamentos     
para estudiantes casados. Diez apartamentos para dos personas y ocho para seis 
personas. Los apartamentos están amueblados y dotados de cocina con horno, 
calentador de agua a gas butano, radiadores eléctricos y frigorífico, así como 
camas, mesas, sillas, vajilla, cubiertos y los artículos básicos de menaje. El 
campus dispone también de tres apartamentos más grandes que se ofrecen a 
estudiantes casados con más de dos hijos. 

                                                
1 Ver plano adjunto. 
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7.1.7  Comedor 
El campus cuenta con un amplio comedor, con vistas al mar que puede acoger hasta 
trescientas personas. Nuestra cocina apuesta por una comida sana y natural, preparada por 
dos cocineros profesionales y cuatro auxiliares de cocina. En el comedor pueden comer tanto 
los alumnos internos como los externos. Estos últimos lo hacen generalmente sólo al 
mediodía. 
El comedor ofrece  tres servicios: 

Desayuno: 7.30 a 8.45 (Sábados de 8.30 a 9.50 y Domingos de 9 a 9.50) 
Comida: 13.30 a 15.00 (Sábados y Domingos de 13.30 a 14.10) 

Cena: 18.45 a 19.40  (Sábados y Domingos de 18.45 a 19.40) 
 
7.1.8  Plano General del Campus 
 
La Facultad Adventista de Teología, como se puede observar en el Plano General de 
Campus, está situada en un lugar céntrico dentro del Campus, lo cual facilita a los 
estudiantes los desplazamientos de un lugar a otro. Cerca de ella existen dos zonas amplias 
de aparcamiento que ayudan a los estudiantes externos a acceder cómodamente a las 
instalaciones. 
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Visión panorámica del Campus Adventista de Sagunto 
 

 
 
Vistas parciales del Campus Adventista de Sagunto 
 

Internado de señoritas          Comedor 
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Internado de varones Pabellón Polideportivo cubierto 

Internado de estudiantes casados Facultad de Teología  

 
 
Biblioteca y Administración 

 
Vista parcial del Aula 103 
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Vista parcial del interior de la biblioteca Conservatorio Música 

7.1.9  Plano de distribución de aulas de la Facultad  Adventista de 
Teología 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
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Existe un proyecto de ampliación y reorganzación de la biblioteca con el fin de disponer de 
una superficie más amplia y situada en un edificio destinado únicamente para uso de la 
biblioteca. Para ello, el Consejo Directivo del Centro ha decidido remodelar un edificio que 
antes estaba destinado para otros fines y acondicionarlo como biblioteca. Está prevista la 
realización de este proyecto antes del final del año 2013. 
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Actualmente la biblioteca es administrada en papel, disponible para el personal y los 
usuarios y bases de datos disponibles por el momento solamente para el personal. Estamos 
preparando un SIGB (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas) para que entre en 
funcionamiento en el curso 2012 – 2013.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
8.1.1. Justificación de indicadores. 
 
 Datos históricos de los indicadores. 
 
Los datos que se exponen a continuación han sido extraídos de los archivos y ficheros de la 
Secretaría de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, para el análisis histórico de las 
tasas objeto de estudio de la titulación de Licenciado en Teología implantada en el curso 
2005/06. 
 
8.1.2 Tasa de Graduación: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): Porcentaje de 
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un 
año académico más en relación con su cohorte de entrada. 
Curso 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
Licenciado en Teología 42% 50% 55% 44% 

  
8.1.3 Tasa de Abandono: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): Relación porcentual 
entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior. 
Curso 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
Licenciado en Teología --% --% 41,17% 30,76 

  
8.1.4 Tasa de Eficiencia:  Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): Relación porcentual 
entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse.  
  
Curso 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
Licenciado en Teología 98,54% 97,56% 94,8% 93,40 

 
8.1.5 Tasa de Éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el 
número total de créditos presentados a examen. 

Curso 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
Licenciado en Teología 87,50% 83,33% 62,50  85,71% 
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8.1.6 Duración Media de los Estudios: Duración media, en años, que los estudiantes tardan 
en superar los créditos correspondientes al Plan de estudios. 
 
Curso 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 
Licenciado en Teología 4,25 años 4,16 años 4,37 años 4,42 años 

  
Para el análisis del Título de Licenciado en Teología se han tomado los datos a partir de su 
implantación, es decir, los de las promociones que iniciaron sus estudios en los cuatro cursos 
entre los años 2005 y 2009, el del inicio de la Licenciatura y el de la última promoción de la 
que se pueden tener datos de su conclusión.  Se ha de tener en cuenta que nuestro centro es 
pequeño desde un punto de vista numérico, siendo la cantidad de alumnos totales la 
siguiente: 
 

Curso 2005/2006 27 alumnos 
Curso 2006/2007 37 alumnos 
Curso 2007/2008 52 alumnos 
Curso 2008/2009 53 alumnos 
Curso 2009/2010 50 alumnos 

 
A pesar de que el incremento del alumnado ha sido significativo a lo largo de los últimos 
años, somos conscientes que cualquier perturbación, que en el caso de grandes centros sería 
poco importante o desdeñable, puede significar una variación apreciable en la expresión 
estadística de nuestros datos. 
 
La tasa de graduación puede considerarse moderadamente baja, pero, en conjunto, teniendo 
en cuenta las peculiaridades de nuestro centro, presenta cierta regularidad y no arroja datos 
extraños a otros centros mayores.  
 
Los datos referidos a la duración de los estudios son bastante positivos, pues en ningún caso 
se supera el total en medio año. Así pues, también los datos de tasa de eficiencia son 
realmente buenos y regulares, siendo un indicador muy favorable para la titulación en 
comparación con el panorama general del resto de centros universitarios. 
 
En relación con el tiempo de duración de los estudios, el rendimiento de los alumnos es 
elevado, pues se observan valores de tasa de eficiencia  entre 93% y el 98%, con una tasa de 
éxito bastante elevada que estaría entre el 62.5 %  y el 87.5 % durante todo el período 
estudiado. (Lo que se puede considerar como una medida indirecta de la profesionalidad de 
los docentes y la calidad de la docencia) 
 
Valores cuantitativos estimados para los indicadores 
 
Para fijar los valores obligatorios estimados que se solicitan en el siguiente se han tomado 
como referencia los datos contenidos en los archivos de la Facultad ya que, por el momento, 
no tenemos datos específicos relativos a otras facultades específicas de la misma naturaleza 
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que puedan servir de forma eficiente para su comparación estadística. Cuando se realiza 
alguna comparación se efectúa en virtud de los datos generales de cualquier otro centro y 
otras especialidades.  
 
Para la estimación de valores futuros de los indicadores, además del estudio de los valores 
históricos, resulta muy útil la práctica que tiene la Facultad en la Titulación en la 
implantación, en experiencia piloto, de la nueva metodología docente adaptada al crédito 
EEES y al crédito ECTS, puesto que ello hace que los valores históricos se puedan 
extrapolar directamente al Nuevo Grado, que cuenta con una nueva estructura docente, 
materias a impartir, duración del título y, sobre todo, con esta nueva metodología y 
mecanismos de coordinación a ella inherentes.  

 
Con la distribución más adecuada de las materias, la correcta aplicación de los instrumentos 
de coordinación docente, la nueva metodología contribuye a hacer un alumnado más 
motivado y mejor orientado, que tiene a su disposición herramientas y recursos que permiten 
aumentar el rendimiento académico y adaptarse al tiempo previsto de finalización de los 
estudios, y entendemos que los indicadores tenderán a mejorar. 

 
 

8.1.7 Indicadores obligatorios 
 
Tasa de Graduación 47,55% 
Tasa de Abandono 35,96% 
Tasa de Eficiencia 96,07% 

 
 
 
8.1.8 Otros posibles indicadores 
 

TASA DE ÉXITO 79,76% 
DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS 4,3 años 

 
 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 
La Facultad Adventista de Teología valorará el progreso y los resultados del aprendizaje a 
través de seis indicadores: 
 
1. Tasa de rendimiento, que indica el porcentaje de créditos  que superaron los estudiantes 
con respecto a los que se matricularon. 
2. Tasa de éxito, que indica el porcentaje de créditos que superaron los estudiantes con 
respecto a los que se presentaron a examen. 
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3. Tasa de eficiencia, que indica la relación entre el número de créditos superados por los 
estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en 
anteriores para superarlos. 
4. Tasa de abandono, que indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los 
dos últimos cursos. 
5. Duración media de los estudios, que es el promedio aritmético de los años empleados en 
concluir una titulación, incluyendo los estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial. 
6. Tasa de graduación, que es el porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los 
años establecidos en el plan. 
 
8.3 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 
 
Con respecto al procedimiento general de la Facultad para valorar el progreso y resultados 
del aprendizaje de los estudiantes, nos remitimos a la descripción del Sistema de Garantía de 
Calidad del Título, que se regula los Procedimientos de Garantía Interna de calidad del 
punto 9.1.1, con el fin de analizar e interpretar correctamente los resultados previstos en 
relación a la tasa de graduación, de abandono y de eficiencia, así como otros indicadores 
complementarios que ayuden a establecer una interpretación más eficaz de la información 
recibida, y que permitan una lectura óptima de los resultados del Trabajo  Fin de Grado . La 
evaluación de este último la realizará un tribunal, ante el que el estudiante realizará una 
defensa pública, en los términos que la  Comisión de la Titulación haya establecido. 
La Facultad Adventista de Teología considera que es esencial establecer unos indicadores 
fiables como elementos que permitan la mejora y el incremento de la calidad, así como la 
revisión continua del diseño de los indicadores y el proceso de obtención de datos para 
valorar dichos indicadores.  
La Facultad Adventista de Teología establece una periodicidad anual, o en su caso inferior, 
si se produjeran circunstancias especiales,  para la realización de las acciones que permitan 
la obtención de los datos que nos ayuden a  determinar los indicadores y proceder a la 
revisión de los mismos. Esta información será verificada, interpretada y utilizada por la 
Comisión de Garantía de Calidad que la pondrá a disposición del Equipo de Dirección del 
Centro para que, a su vez,  éste se responsabilice de su difusión. El  Coordinador de Calidad 
asume la revisión y comprueba la actualización de la información publicada por la Facultad ,  
y remitirá, en su caso, las observaciones pertinentes a la Comisión de Garantía de Calidad.  
La periodicidad anual o inferior permite la actuación efectiva y oportuna garantizando así la 
mejora continua, pudiendo, incluso, revisar el diseño de los indicadores. 
 
Con carácter general los alumnos se matriculan en la modalidad de “tiempo completo”, 60 
créditos por cada curso. No obstante, dada las características de los estudios y de los 
estudiantes a que a ellos acceden, también se establece la modalidad de “tiempo parcial”, lo 
que multiplicaría el tiempo de duración de los estudios, en la mayoría de casos por 2, en 
función de lo previsto con carácter general. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta en el 
establecimiento del resultado. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios.  
 
Con el objeto de favorecer la mejora continua de las enseñanzas impartidas en la Facultad 
Adventista de Teología y garantizar un nivel de calidad que permita su acreditación es 
necesario establecer un Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC). El Real Decreto 
1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, recoge entre otras consideraciones, que “los sistemas de garantía de 
calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son asimismo, el fundamento para 
que la nueva organización de las enseñanzas funcione efectivamente y para crear la 
confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación del título”. 
El establecimiento del Sistema de Garantía de Calidad permitirá analizar el desarrollo y 
resultado de nuestras titulaciones así como definir e implantar acciones de mejora continua 
de la calidad mediante la participación de todos los implicados. 
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), organización a la 
cual pertenece la Iglesia Adventista de España y, por tanto, la Facultad Adventista de 
Teología, cuenta con una Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología 
Protestante, adscrito a la Secretaría Ejecutiva, y que tiene, entre sus diversas funciones, el 
promover y velar por una enseñanza de calidad. El apartado primero de sus funciones 
generales dice: 
“Enseñanza de calidad. Trabajar y velar por la calidad de la enseñanza de carácter teológico 
y de formación de ministros de culto impartida por Centros Docentes de Nivel Superior de 
Formación Teológica o Facultades  Protestantes de Teología de la FEREDE. Facilitar el 
cumplimiento de los estándares de calidad universitarios en los Centros y Facultades, 
promoviendo la mejora continua de la formación impartida”. 
En lo que a este apartado se refiere, las funciones específicas de este órgano son las 
siguientes: 
 

- Ayudar a desarrollar y mantener los Sistemas de Garantía de Calidad propios de cada 
Centro. 

- Apoyar técnicamente en los diferentes procesos de evaluación, certificación y 
acreditación en los que participen los Centros o Facultades de Teología, en los 
ámbitos de la enseñanza, la investigación y la gestión. 

- Desarrollar acciones formativas relacionadas con la calidad y difundir la cultura de la 
calidad en el contexto de la comunidad educativa. 

- Promocionar la calidad, la innovación en la docencia, la investigación y la gestión 
universitaria. 

- Realizar encuestas y estudios en diferentes ámbitos. 
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- Actuar como observatorio para recabar las necesidades y sugerencias de la 
comunidad educativa, dándoles respuesta y elevando propuestas de mejora. 
 

 
9.1.1 Responsables del sistema de garantía interna de calidad del plan de 
estudios. 
 
Responsable de Calidad del Centro 
 
El Decano/a, oído el claustro, nombrará a un Responsable de Calidad del Centro. Con 
independencia de las funciones que se le asignen en el momento de su nombramiento, las 
funciones básicas del Responsable de Calidad del Centro, serán las siguientes: 
 

- Facilitar a la Comisión de Calidad la información sobre resultados de aprendizaje, 
inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés, así como de cualquier otra 
relacionada con resultados que pueda afectar a la calidad de la formación. 

- Realizar propuestas a la Comisión de Calidad para mejorar el SGIC del Centro. 
- Coordinar el funcionamiento de la Comisión de Calidad del Centro. 
- Ser el interlocutor con la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de 

Teología Protestante. 
- Mantener activo y actualizado el sistema de información y difusión asociado al SGIC 

del Centro y como consecuencia del título. 
- Recibir información para un funcionamiento correcto del SGIC tanto de la 

Coordinación del Título como de las Prácticas Externas. 

Comisión de Calidad del Centro 
 
La Comisión de  Calidad del Centro es un órgano que participa en las tareas de planificación 
y seguimiento del SGIC por un periodo de cinco años, actuando además como uno de los 
vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema. Estará compuesta por: 
 

- El Decano/a, que actuará como Presidente. 
- El Vicedecano/a 
- Responsable de Calidad del Centro. 
- Un representante del alumnado. 
- Un representante del Consejo Directivo del Centro. 
- Un miembro del PAS. 
- Un docente que actuará como secretario de la Comisión. 
- Cualquier otro miembro que el Decano/a considere oportuno proponer para el 

correcto funcionamiento del SGIC 

Sus principales funciones son: 
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- Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de 

los requisitos generales, de la política y de los  objetivos de la calidad. 
 

- Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de 
Calidad del Centro y realizar el seguimiento de su ejecución. 

- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 
asociados a los mismos. 

- Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan 
proponer. 

- Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a 
las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general cualquier proyecto o 
proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su 
seguimiento. 

- Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del 
SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 

- Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de 
interés. 

- Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan 
derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado 
por el Responsable de Calidad. 

- Se reúne al menos una vez al año. 

 
Comisión de Título 
 
En los casos en que se considere necesario, la Comisión de Calidad podrá proponer la 
creación de una o varias Comisiones de Títulos. En estos casos, la Comisión de Título estará 
presidida por el Coordinador de Título. Formarán parte de ella, el Responsable de Calidad 
del Centro, así como otros miembros que proponga la Comisión de Calidad. 
 
Sus funciones serán las siguientes entre otras: 
 

-        Elaborar el diseño del Título y proponerlo para su aprobación. 
-        Analizar la información proporcionada por el/la coordinador/ra para llevar a  

       cabo el seguimiento del Título y poder valorar su eficacia. 
-        Proporcionar a la Comisión de Calidad los resultados de los análisis del  

       Seguimiento del Título. 
-        Proponer a la Comisión de Calidad los planes de mejora o modificaciones de  
             la titulación. 
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Coordinador/ra del Título 
 
El/la  Decano, oído el claustro, nombrará al coordinador/a de título que será responsable de 
liderar y organizar la Comisión del Título. 
 
 
Sus principales funciones son: 
 
      -        Velar para que los procedimientos relativos a la titulación sean realizados  

            según las directrices establecidas por el SGIC. 
-        Recopilar todos los datos necesarios para que la Comisión de Calidad / 

       Comisión de Título pueda realizar los diferentes análisis de seguimiento del  
       Título, establecer planes de mejora o de modificación del Título. 

-         Velar por la implantación de las mejoras de la titulación aprobadas. Informar 
        a la comisión de Calidad de las actuaciones de la Comisión de Título: 
        seguimiento del Título, valoración de su eficacia y propuesta del plan de  
        mejora. 

 
 
9.1.2 Esquema  organizativo del Sistema de Calidad del Centro 
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
del profesorado 
 
La evaluación de la calidad de la enseñanza, se integra dentro del objetivo de la búsqueda de 
la mejora continua en la Facultad Adventista de Teología e incluye una parte, el análisis y la 
satisfacción de los estudiantes con la docencia que reciben y, por otra parte, la satisfacción 
del profesorado que la imparte. 
 
 
9.2.1 Evaluación de la calidad de la enseñanza 
 
La Comisión de Títulos recabará anualmente información cuantitativa y cualitativa acerca 
del título. Esta información será actualizada y será organizada en un archivo, el cual 
facilitará el conocimiento de diversos aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones 
para la mejora de la enseñanza. 
 

FEREDE 
Comisión para la Acreditación 

de Centros y Títulos de 
Teología Protestante 

Facultad 
Adventista de 

Teología 
DECANO 

Responsable de la 
Comisión de 

Calidad del Centro 

Coordinador de 
Título 

Responsable de 
Prácticas Externas 

Comisión de Calidad 
del Centro 

Comisión de Título Prácticas Externas 
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La información objeto de análisis versará sobre: 
 
- Datos generales de matrícula. 
- Estructura y características del personal académico. 
- Estructura y características del PAS. 
- Recursos Materiales disponibles. 
- Resultados de aprendizaje. 
- Inserción laboral  de los titulados. 
 
9.2.2 Evaluación de la calidad del profesorado 
 
La evaluación de la docencia se realiza a través de encuestas anónimas para conocer la 
opinión de los alumnos con respecto a la docencia que reciben. Dicha encuesta incluye 
cuestiones a cerca de la organización de la asignatura, así como de la idoneidad y 
preparación del profesor para impartirla. El proceso se realiza al terminar la docencia de 
cada profesor. 
 
Al finalizar el proceso se elabora un informe de resultados, que es remitido a cada uno de los 
profesores. 
 
9.2.3 Evaluación de la satisfacción del profesorado 
 
Se realiza un cuestionario de satisfacción del profesorado que evalúa tres bloques 
principales.  
 
a) El primero tiene que ver con la valoración que el docente da al comportamiento, actitud y 
capacidad del alumno. 
 
b) En el segundo se evalúa la calidad y el grado de colaboración que prestan los diferentes 
servicios de apoyo a la docencia de la Facultad así como si los diversos recursos de los 
centros son suficientes para la buena marcha de la docencia. 
 
c) El tercer y último bloque pretende recoger información sobre la que establecer futuros 
elementos de mejora para la calidad de la docencia. 
 
Una vez pasadas las encuestas, se remiten a la Comisión de Calidad del Centro quién 
procesa los datos, elevando un informe final de los análisis obtenidos, dándole la 
correspondiente difusión, en respuesta al proceso de transparencia e información pública. 
 
En base a la información y a los resultados obtenidos, se planificarán y establecerán 
programas de formación e innovación metodológica en función de las necesidades 
detectadas, estimulando y favoreciendo el interés por el desarrollo profesional de los 
profesores. 
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Los resultados que otorgue la evaluación redundarán sobre la mejora de la enseñanza. Se 
podrán adoptar las medidas oportunas relacionadas con la implantación de acciones de 
mejora, de seguimiento, el establecimiento de planes de formación adecuados a las 
necesidades del personal académico, así como otros fines o acciones que se consideren. 
 
Se quiere en definitiva, apoyar y fomentar la mejora permanente de la docencia, 
favoreciendo la promoción y desarrollo profesional de la figura del docente.  
 
Una vez hecho el análisis se difundirá públicamente en el ámbito de la comunidad educativa 
del Centro. 
 
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
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 
 
Órgano responsable 
 
El Decano/a oído el claustro nombrará a un responsable de Prácticas Externas (RPE) el cual 
es el encargado de la gestión de las prácticas externas de los alumnos del título. 
 
Sistema de prácticas externas 
 
Las prácticas externas del Grado en Teología son obligatorias. 
 
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. 
g) Evaluación de las prácticas. Los tutores realizan las memorias de sus tutorandos 
junto con el informe de valoración de las iglesias o lugares de culto. 
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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. 
  
El Responsable de Calidad del Centro recibirá 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 analizará la información facilitada por el Responsable de Calidad y 
enviará 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 utilizarán 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. 
 
Al tratarse de indicadores relevantes serán tenidos en cuenta por el Coordinador del Título 
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. 
 
 
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los alumnos y de 
la satisfacción con la formación recibida  
 
La Facultad Adventista de Teología dispone de un procedimiento de análisis de la inserción 
laboral de los alumnos y de la satisfacción con la formación recibida con el objeto que 
dichos indicadores de calidad reviertan en la mejora continua de los planes de estudios y en 
la calidad de la formación que ofrecemos. 
 
 
Órgano responsable 
 
El Responsable de Calidad del Centro hace un seguimiento sobre la inserción laboral de los 
alumnos y la satisfacción con la formación recibida realizando diversos estudios mediante 
encuestas tanto a los titulados como a los empleadores. 
 
Encuesta a titulados 
 
Anualmente se realiza una encuesta a los titulados de la Facultad Adventista de Teología, 
transcurridos tres años de la finalización de la promoción a la que pertenecen. Dado que el 
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número de egresados no es muy elevado, la encuesta se realiza a todos ellos o al mayor 
número de ellos. 
 
El dejar un espacio de tres años después de la finalización de los estudios se hace con la 
finalidad de analizar la trayectoria profesional de los egresados. De esa manera se obtiene 
información cuantitativa y cualitativa sobre la inserción laboral de los egresados, su 
trayectoria profesional, las capacidades y competencias requeridas por los centros laborales, 
el grado de satisfacción de los estudios y con el centro de estudios, áreas de mejora etc. 
 
Este estudio de carácter anual permitirá conocer la evolución y tendencias de la inserción 
laboral de los egresados. 
 
Los objetivos generales que se persiguen son obtener y mantener un banco de datos que 
permita: 
 
• Conocer las necesidades del mercado laboral. 
 
• Recabar información de las iglesias y otros lugares de ocupación sobre el grado de 
satisfacción con la formación teórica, práctica y humana de los titulados, aspectos estos que 
pueden dar indicios a seguir en materia de formación. 
 
• Informar de la situación laboral de los egresados de la Facultad Adventista de Teología. 
 
• Conocer la satisfacción de los estudiantes sobre: 
 

- La utilidad de las prácticas realizadas, experiencia de aprendizaje y la calidad de las 
tutorías. 

- La formación recibida, teórica y práctica, y su aplicación laboral. 
- Las necesidades presentes y futuras de la formación contínua. 

 
 
 
 
Encuesta a empleadores 
 
Esta encuesta se realiza, fundamentalmente, a los Consejos de Iglesia en donde el titulado 
presta sus servicios pero también a los responsables (empleadores) de otros centros en los 
que los egresados desarrollan su labor profesional. El objetivo principal de este 
procedimiento es detectar qué características de la formación son ventajosas en la labor que 
desarrollan los egresados y qué carencias se evidencian en la formación. Potenciar las 
primeras y subsanar las segundas permitirá una mayor satisfacción de los empleadores y, por 
consiguiente, un mayor grado de empleabilidad. 
 
Análisis de las encuestas 
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El Responsable de Calidad del centro, una vez recibidos los informes del comisionado de la 
Unidad de Empleo, en nuestro caso un profesor designado por el claustro, selecciona los 
indicadores más relevantes y elabora un informe de los mismos que presenta a la comisión 
del título y ésta, una vez analizada la información, enviará informes de los resultados a la 
comisión de Garantía de Calidad para su consideración y propuesta de actuaciones.    
 
Los datos relativos a la inserción laboral permiten realizar el seguimiento de la colocación 
por sectores y áreas y sirven para apreciar las demandas de los empleadores y las 
preferencias de los titulados. Los datos relativos a la satisfacción como a la formación 
recibida, permiten analizar la idoneidad de la formación de la Facultad Adventista de 
Teología con las demandas de los empleadores. 
 
Los datos de los informes obtenidos han de ser remitidos al Decano y al Coordinador del 
Título quienes, a su vez, los remitirán al Consejo Directivo de la Institución. 
 
Revisión y mejora 
 
Los resultados de las encuestas se utilizan para mejorar el programa formativo a través de 
las reuniones de los profesores implicados en la docencia del Grado. 
 
Al tratarse de indicadores relevantes, serán tenidos en cuenta por el Coordinador del Título 
para ser tomados en consideración como indicadores de calidad para mejorar el desarrollo de 
estos estudios en todos los aspectos. 
 
 
 
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título 
 
 
 
 
9.5.1 Sistema de análisis de satisfacción con el programa formativo 
 
El Sistema de análisis de satisfacción con los estudios recoge información de los distintos 
colectivos implicados en el Título aplicando una serie de encuestas para recoger información 
que permita identificar las principales fortalezas y debilidades y determinar las propuestas de 
mejora más convenientes. 
 
Se garantizará en todo momento, el anonimato de las personas que participen y colaboren en 
los procesos de recogida de información. 
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Órgano responsable 
 
El diseño y la planificación del sistema de análisis de la satisfacción con los estudios 
corresponden al Coordinador del Título y, en última instancia, al Decanato de la Facultad 
Adventista de Teología. Será la dirección académica quién se responsabilizará de elaborar 
anualmente los informes previstos en el sistema de garantía de la calidad de la Facultad. 
 
Se establecen los siguientes procedimientos para el análisis de satisfacción de los colectivos 
implicados: 
 
Análisis de satisfacción de alumnos. 
Análisis de satisfacción de personal académico. 
Análisis de satisfacción de iglesias y lugares de culto. 
Análisis de satisfacción de los egresados. 
 
a) Alumnado: El sistema prevé obtener información sobre la satisfacción del alumnado 
mediante los siguientes mecanismos: 
 
- Encuestas de evaluación docente: Al finalizar la docencia de cada profesor, los alumnos 
cumplimentan un cuestionario diseñado con preguntas cerradas que evalúan aspectos de 
organización, recursos materiales y metodología docente. 
 
- Encuesta de valoración global del Título: La Facultad Adventista de Teología está 
trabajando en una encuesta de valoración global de los estudios. Los destinatarios de dicha 
encuesta serán los estudiantes de último curso del Grado, que poseen una visión global de la 
formación recibida. La Comisión de  Calidad realizará los correspondientes informes para su 
revisión e introducción de posibles mejoras. 
 
- Encuesta de satisfacción con los servicios. Los alumnos evalúan y proporcionan 
información sobre el grado de satisfacción con los servicios que ofrece la Facultad 
Adventista de Teología. Estos datos son analizados por la Comisión de Calidad, la cual 
deriva a los responsables de cada uno de los servicios en orden a adoptar las medidas 
correctoras oportunas en su caso. 
 
 
b) Profesorado. Para conocer el grado de satisfacción y las propuestas de mejora del 
profesorado se prevén los siguientes mecanismos: 
 
-   Encuestas 
Se realizarán encuestas que presenten cuestiones sobre las que el profesorado debe expresar 
su nivel de satisfacción. 
 
- Reuniones y seminarios. A lo largo del curso académico, el Decano mantiene 
periódicamente reuniones y seminarios con el profesorado de su programa formativo para 
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tratar aspectos relacionados con la docencia. Estos encuentros pretenden ser un espacio para 
difundir unas directrices comunes en la metodología de enseñanza, impulsar la innovación 
docente y crear un espacio de diálogo y debate sobre el modelo de enseñanza. 
 
- Reuniones de Coordinación del Equipo Docente. Estas Juntas de Evaluación constituyen 
un instrumento para la reflexión y la propuesta de acción/acciones sobre la calidad de 
nuestro proceso universitario de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuestro proyecto 
Educativo. El objetivo final de estas Reuniones de Coordinación es mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuestro proyecto educativo a través del trabajo 
colaborativo de los profesores. 
 
c) Personal de Administración y Servicios. El personal de administración y servicios 
forma parte de la gestión del Título. En consecuencia, los mecanismos de información, 
formales e informales son constantes. No obstante a esto, el PAS de la Facultad 
cumplimentará un cuestionario sobre el funcionamiento de los estudios impartidos en ella. 
Esta encuesta se realizará con carácter anual al finalizar cada curso académico contemplando 
un espacio abierto de sugerencias y propuestas de mejora. 
 
Toda la información derivada del análisis de la información cuantitativa y cualitativa relativa 
al  título será tenida en cuenta en orden a facilitar la toma de decisiones que repercuta en la 
mejora continua del plan de estudios. En este sentido se articulará un Plan de Mejora, 
gestionado por la Comisión de Título en el que se recogerá toda la información derivada de 
los diferentes procedimientos recogidos en el presente Sistema de Garantía Interno de 
Calidad. 
 
9.5.2 Atención a las sugerencias o reclamaciones 
 
La Facultad Adventista de Teología establecerá un procedimiento de gestión a partir del cual 
se garantizará, a través de un uso fácil, la posibilidad de que cualquier miembro de la 
comunidad educativa pueda realizar sus sugerencias, quejas, incidencias o reclamaciones 
según las siguientes normas de funcionamiento. 
 

- Podrán formular sugerencias todos los miembros de la comunidad educativa. 
- Las sugerencias podrán ser emitidas a título personal o en equipo. 
- Para poder formular una sugerencia será necesario aportar los datos personales que 

se les solicitan en el correspondiente formulario. No se tramitará ninguna sugerencia 
en la que no se haya cumplido ese requisito. 
 

La Facultad Adventista de Teología creará en su página Web un sistema fácil y operativo 
para poder formular esas sugerencias o reclamaciones y dar respuesta rápida a las mismas. 
 
La Comisión de Calidad del Centro estudiará todas las peticiones y responderá 
adecuadamente a ellas con el fin de mejorar la calidad y los servicios que presta el Centro. 
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9.5.3 Criterios para la extinción del título 
 
Los criterios para la suspensión parcial o definitiva de este Título de Grado, tendrán en 
cuenta las siguientes condiciones: 
 

- 1. Los resultados de acreditación. No superar el proceso de acreditación a los seis 
años de su implantación. 

- 2. La demanda de acceso. El número total de matriculados y la demanda de acceso 
a la titulación serán indicadores de la pertinencia de la titulación. El descenso de 
matriculas durante un determinado periodo de tiempo consecutivo, será motivo para 
considerar la suspensión temporal o definitiva de la titulación. 

- 3. Rendimiento académico. Las Tasas de Éxito, Graduación, Eficiencia, Tasas de 
Abandono y otros indicadores de seguimiento de rendimiento académico, así como la 
tasa de abandono, serán motivo para considerar la interrumpción definitivamente la 
titulación, tras un estudio de las razones que han provocado la disminución de las 
Tasas de Éxito y de las Tasas de Abandono. 

- 4. La calidad. La titulación debe cumplir los niveles de calidad adoptados por la 
Facultad Adventista de Teología. 

En todo caso, el Consejo Directivo de la Facultad Adventista de Teología, garantizará a los 
estudiantes el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado hasta su 
finalización, lo cual conlleva, entre otros, las siguientes consideraciones: 
 

- No admitir matriculas de nuevo ingreso. 
- La suspensión gradual de la impartición de la docencia. 
- El derecho a evaluación de los estudiantes hasta consumir la totalidad de las 

convocatorias. 
 
 
 

 
9.5.4 Criterios para publicar la información 

 
La Facultad Adventista de Teología, a través de su página web ( www.facultadadventista.es)  
y de su Boletín Académico, informa de manera pública sobre todos aquellos aspectos que 
son de interés y utilidad para la comunidad educativa: condiciones de admisión, plan de 
estudios, aspectos económicos, reglamentos etc. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
La implantación de la titulación de Grado en Teología se hará de forma progresiva, año a 
año. Durante cuatro años será necesario simultanear en las mismas instalaciones y con los 
mismos recursos humanos los estudios de Grado en Teología y los de Licenciatura. Una 
implantación simultánea de varios cursos del Plan resultaría en importantes problemas 
organizativos en cuanto a gestión de espacios y recursos humanos. 
 
Además, se considera que el profesorado individual y colectivamente necesitará un tiempo 
para los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el 
Campus virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar otras 
actividades que exigen los nuevos estudios como es el caso del  Trabajo Fin de Grado. 
 
Nuestra propuesta se basa en un inicio del curso 2011 – 2012 según el siguiente calendario: 
 
Curso 2011 – 2012: implantación del primer curso del Grado 
Curso 2012 – 2013: implantación del segundo curso del Grado 
Curso 2013 – 2014: implantación del tercer curso del Grado 
Curso 2014 – 2015: implantación del cuarto curso del Grado 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
Con carácter general, los procedimientos de adaptación y convalidación de los estudios 
realizados por los estudiantes están sujetos a la normativa existente en los reglamentos de la 
Facultad adventista de Teología, que a través de la correspondiente comisión de 
convalidación resuelve cada caso en particular. No obstante, desde el curso 2005 - 2006, la 
Facultad Adventista de Teología viene operando con un plan de estudios muy similar al 
propuesto, por lo que la adaptación y convalidación de los estudios de Licenciatura a Grado 
no supondrá grandes dificultades. 
 
Está previsto que en la norma que en estos momentos está siendo confeccionada por la 
Administración en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la 
Ley Orgánica 4/2007 de 12de abril (LOMLOU), los estudiantes de las facultades o centros 
superiores de teología de la FEREDE puedan tener reconocidos sus estudios teológicos 
desde una fecha de inicio anterior a la publicación (previsiblemente año 2006) debido al alto 
grado de equivalencia entre estos estudios y los presentados en las memorias, debiendo 
acreditar, en todo caso, haber realizado los créditos que correspondan. Estos extremos 
constarán de forma pormenorizada en la citada norma.  
 



  
 

 
Facultad Adventista de Teología ¡Error! 

Argumento de 
modificador 
desconocido. 

V.01- 04-03-2010 

 

 Por nuestra parte, en previsión de esta situación, hemos establecido las tablas de 
equivalencias que figuran en la memoria de la Facultad en las que se prevé la equiparación o 
el reconocimiento completo de los títulos de aquellos estudiantes que habiendo iniciado sus 
estudios en el curso 2005-2006 hayan completado su formación y realicen adicionalmente 
un trabajo Fin de Grado con una carga lectiva de 20 créditos ECTS.  
 
La tabla de equivalencias con las materias propias de la Licenciatura en Teología que 
proponen la Titulación de Grado en Teología es la siguiente: 
 
 
Licenciatura en Teología Grado en Teología 
Dones Espirituales Historia de la Iglesia Adventista II 
Filosofía de la Educación Filosofía de la Educación 
Griego I (A) Griego I A 
Griego I(B) Griego I B 
Hebreo I (A) Hebreo I A 
Hebreo I (B) Hebreo I B 
Historia de Israel Historia de Israel  
Introducción al Antiguo Testamento Contexto Histórico, Político y Teológico 

del Mundo Bíblico Introducción al Nuevo Testamento 
Introducción a la Teología Sistemática I Teología Sistemática I 
Introducción a la Teología Sistemática II Teología Sistemática II 
Introducción a la Psicología Introducción a la Psicología 
Teoría de la Evangelización Técnicas de Evangelización 
Métodos de Investigación Métodos de Estudio e Investigación 
Griego II (A) Griego II A 
Griego II (B) Griego II B 
Hebreo II (A) Hebreo II A 
Hebreo II (B) Hebreo II B 
Apocalipsis Apocalipsis 
Daniel Daniel 
Epístolas Epístolas 
Evangelización Práctica Evangelización Práctica 
Historia de la Reforma y del Cristianismo 
Moderno 

Historia de la Reforma 
Historia del Cristianismo Moderno 

Homilética I Homilética I 
Homilética II Homilética II 
Profetas Profetas 
Evangelios Evangelios 
Historia Primitiva y Medieval Historia de la Iglesia Primitiva y Medieval 
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Principios de Salud Principios de Salud 
Estudios Bíblicos I Catequesis Bíblica I 
Estudios Bíblicos II Catequesis Bíblica II 
Pentateuco y Libros Históricos Pentateuco y Libros Históricos 
Psicología Pastoral Psicología Pastoral 
Filosofía de la Religión Filosofía de la Religión 
Técnicas de Coordinación Juvenil Técnicas de Coordinación Juvenil 
Filosofía de la Música Filosofía de la Música 
Exégesis del Antiguo Testamento I Exégesis del Antiguo Testamento I 
Exégesis del Antiguo Testamento II Exégesis del Antiguo Testamento II 
Exégesis del Nuevo Testamento I Exégesis del Nuevo Testamento I 
Exégesis del Nuevo Testamento II Exégesis del Nuevo Testamento II 
Historia de la Iglesia Adventista Historia de la Iglesia Adventista I 
Antropología Bíblica Teología Sistemática III 
Escatología 
Eclesiología 
Ciencia y Religión Ciencia y Religión 
Cristología Cristología 
Sapienciales Sapienciales 
Religiones Comparadas Historia de las Religiones I 
Relaciones Familiares Relaciones Familiares 
Teología del Antiguo Testamento Teología del Antiguo Testamento 
Teología del Nuevo Testamento Teología del Nuevo Testamento 
Teología Pastoral Teología Pastoral 
Organización de Iglesia Organización y Administración de la 

Iglesia Administración de Iglesia 
Arqueología Bíblica  
Predicación Pública Predicación Pública 
Aconsejamiento Pastoral (Counseling) Aconsejamiento Pastoral (Counseling) 
Tecnologías de la Comunicación 
(radio, TV, multimedia) 

Técnicas de Comunicación 

 Teología de los Dones Espirituales 
 Psicopedagogía del Desarrollo 
 Historia de las Religiones II 
 Trabajo de Fin de Grado 
  
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto  
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Licenciado en Teología 


