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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1 Denominación 

 
 Nombre del título 
 

Máster en Teología.  

1.2 Centro solicitante  
  
Facultad Adventista de Teología  
  
El título de Máster en Teología es solicitado por la Facultad Adventista de Teología 
(www.facultadadventista.es), con domicilio en Carretera de Petrés s/n, Sagunto, Valencia. La 
Facultad Adventista de Teología es un centro universitario perteneciente a la Unión de Iglesias 
Cristianas Adventistas de España (www.unionadventista.es). Su sede está en, Madrid, C/ 
Fernando  Rey 3, Pozuelo de Alarcón, 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 establecidos 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 
 
30 alumnos/as por año 
 
1.5 Números de créditos de matrícula por estudiante, periodo 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 60 ECTS (EUROPEAN CREDITS 
TRANSFER SYSTEM). 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 
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 
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1.5.2 Número de créditos europeos de matrícula por estudiante y 

periodo lectivo 
                            

El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período                             
lectivo será de 20 ECTS y el estudiante deberá completar el Máster en un plazo máximo de tres 
años. Por consiguiente, el estudiante deberá completar los 60 créditos europeos del título de 
Máster en un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de la primera matriculación. La 
prolongación hasta tres años del periodo de estudios se debe, principalmente, a que un número 
elevado de estudiantes compaginan los estudios de Máster con actividades profesionales o 
eclesiales. Por otra parte, la realización del Trabajo Fin de Máster, por su carácter 
especializado, requiere una dedicación que suele superar los límites de un curso lectivo.   
 

1.5.3 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 interno 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. 

 
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. 
 
La Facultad Adventista de Teología dispone de una normativa interna que regula las normas de 
convivencia en los internados y en el campus 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 iglesia. Se puede acceder a esta 
normativa en el Boletín Académico, disponible en versión impresa y digital. 

  
1.6  Resto de la información necesaria para la expedición del suplemento 
europeo al título de acuerdo con la normativa vigente  
 
 

1.6.1 Rama de conocimiento 
 

 El título de Máster en Teología está adscrito, de acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 
29 de octubre (BOE nº 260 de 30 de octubre), modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de 
julio (BOE nº 161 de 3 de julio), 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. 
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1.6.2 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 Cristianas 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. 
 
 

1.6.3 Naturaleza del centro en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios 
 

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 Cristianas 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,  desde 
1998 a licenciatura y desde 2010 a Máster en Teología, si bien como títulos no reconocidos 
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. 

 
1.6.4 Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 

 
El título de Máster en Teología prepara al titulado para ejercer la profesión de Ministro 

de Culto (Pastor), Profesor de Teología y Religión evangélica, el acceso a estudios de 
doctorado, y cualquier otra que la Dirección de la Iglesia Adventista determine en su ámbito de 
competencias. 

 
1.6.5 Lengua (s) utilizada (s) 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 de inglés intermedio (B1) para la realización de 
trabajos de investigación y lectura.  
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 2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del mismo  
 
Los estudios de Teología, como tantos otros, requieren una constante actualización para 
responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Nuestros tiempos exigen, además, una 
mayor especialización de los expertos en las temáticas relacionas con el dialogo intercultural y 
con los desafíos espirituales, culturales, éticos y sociales con los que se enfrentan los creyentes 
en un mundo global. 

 
Las Escuelas, Seminarios y Facultades de Teología tienen la responsabilidad de formar pastores 
cada vez más competentes y sensibles a las necesidades espirituales, éticas y humanas del 
mundo actual, además de ser capaces de contribuir positivamente al diálogo abierto con las 
diversas corrientes de pensamiento contemporáneas. Por esa razón, los estudios de Teología a 
nivel de Máster, están recibiendo cada vez mayor apoyo en las universidades de mayor 
prestigio. 

 
El título de Máster en Teología, con una orientación de especialización  profesional y 
académica, proporciona los recursos profesionales y académicos  necesarios para capacitar a 
pastores, profesores de teología, consejeros, capellanes y administradores de  entidades 
eclesiales y para-eclesiales para desempeñar de modo competente sus funciones en , un mundo 
cambiante, cada vez más complejo, y para responder adecuadamente  los  nuevos retos que 
plantean  la acción pastoral y la reflexión teológica las ambivalentes relaciones entre la ciencia, 
la ética, el medio ambiente, la sociedad y la religión.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha elaborado este Máster con la finalidad de 
completar la formación académica de los actuales y futuros Graduados en Teología y ofrecer a 
los diferentes Graduados de diversas ramas, especialmente de las Humanidades y Ciencias 
Sociales, una formación multidisciplinar y trasversal que les permita completar su formación 
especializada. 

 
El programa de estudios concerniente al Máster en Teología, que oferta la Facultad Adventista 
de Teología, está orientado para la preparación de ministros de culto, profesores, capellanes, 
pastores y administradores especializados, para ejercer dentro del marco de las comunidades de 
raigambre Adventista, una de las confesiones crecientes, y de notorio arraigo, en el Estado 
Español. Los grados de Máster en Teología están internacionalmente solicitados, por lo cual las 
diferentes denominaciones evangélicas, entre ellas la Adventista, consideran este nivel 
necesario, para la formación profesional de nivel superior de sus pastores o ministros de culto. 
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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. 
 
La Facultad Adventista de Teología ha introducido el Máster en Teología en el curso 2010 – 
2011 con una matrícula inicial de 13 alumnos. 
 

2.1.2 Demanda del título e interés para la sociedad 
 

La Iglesia Adventista tiene una feligresía mundial de casi 50.000.000 de fieles 
(comulgantes y profesantes), de los cuales más de 40.000 (comulgantes y profesantes) viven en 
España repartidos entre unas  171 iglesias y lugares de culto. Además, alienta a sus ministros de 
culto a proseguir sus estudios con una formación equivalente al grado de Máster en Teología, 
allí donde sea posible. Ello exige una formación 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. En el caso de que la Facultad 
Adventista de Teología no ofreciese el grado de Máster en Teología, un número considerable 
de sus graduandos, siguiendo las recomendaciones de la dirección de la Iglesia, tendrían que 
salir al extranjero para conseguir ese título. Si los alumnos egresados de la Facultad Adventista 
de Teología pueden hacerlo con el grado de Máster en Teología, sus oportunidades de trabajo 
son mucho mayores, no solo en el territorio español sino también en el resto del mundo.   
 

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 Máster 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.  
 

 
2.1.4 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 y dedicados a la enseñanza de la Teología y a la 
formación de ministros de culto. 
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El desarrollo curricular del Máster en Teología aquí propuesto tiene sus equivalentes en 
instituciones teológicas internacionales acreditadas. Los estudios de Máster  en Teología de la 
Facultad Adventista de Teología están regulados por el International Board for Ministerial and 
Theological Education de la Iglesia Adventista, (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. 
 
Al ser la Facultad Adventista de Teología una institución perteneciente al ámbito del 
protestantismo, nos hemos fijado particularmente en instituciones de esa tendencia religiosa 
fuera de nuestro país ya que en España no existe hasta la fecha ningún Máster acreditado en 
ninguna institución protestante, aunque sí los hay católicos. En este sentido, sí que nos hemos 
fijado en el Máster Universitario en Teología que ofrece la Universidad de Murcia en 
colaboración con el Instituto Teológico de Murcia OFM (www.um.es/estudios/posgrado/2010-
11/teologia). Se trata de un Máster de 60 créditos (42 créditos y un Trabajo Fin de Máster de 18 
créditos), el cual es muy semejante al nuestro (un curso de 60 créditos con 40 créditos en 
diversas asignaturas y un Trabajo Fin de Máster de 20 créditos) si bien el número de 
asignaturas optativas del Máster Universitario en Teología de la Universidad de Murcia es 
considerablemente superior. 
 
2.2 Referentes externos al centro proponente que avalen la adecuación de la 

propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas 

 
2.2.1 Planes de estudio de universidades españolas, europeas de otros 

países o internacionales de calidad o interés contrastado 
 
 

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  materias  para la rama de conocimiento 
correspondientes a Artes y Humanidades  no aparece la materia  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.  
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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/ita)  

 
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, Disciplinas Históricas, Disciplinas Pastorales, Disciplinas 
Generales, Disciplinas Prácticas y las asignaturas que las integran es, muy semejante en 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 2005 todas las facultades de 
teología protestantes españolas vienen 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. En el momento presente solo dos Facultades de 
Teología del ámbito protestante en España han presentado memorias para el reconocimiento del 
Máster en Teología. 
 
 

2.2.2 Libros blancos del programa de Convergencia Europea de 
ANECA 

 
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 Máster de Teología. 

 
 2.2.3 Reconocimientos y acreditaciones 

 
La Facultad Adventista de Teología está acreditada por la Adventist Accrediting 

Association of Seventh-Day Adventist Schools, Colleges and Universities como una institución 
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de nivel universitario. Esta agencia de acreditación, independiente, otorga su reconocimiento 
después de una verificación periódica 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 las demás instituciones acreditadas por la misma agencia, siempre que dichos 
estudios correspondan al mismo nivel universitario. Ello facilita la movilidad de los estudiantes 
y graduados, y contribuye, además de a su enriquecimiento académico y cultural, a su mayor 
disponibilidad laboral a nivel internacional. 

 
 

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 y el Consejo 
Directivo del Centro.  

 
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. 

 
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.  
 
 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.  COMPETENCIAS 
 
 
3.1 Objetivos generales del título de Máster en Teología por la Facultad 
Adventista de Teología 
 

El objetivo fundamental del título oficial de Máster en Teología es formar profesionales 
competentes para la tarea pastoral en todas sus facetas (bíblica, teológica, didáctica, 
psicológica, pastoral, etc.), profundizar en los valores del cristianismo en el marco de las 
principales corrientes religiosas, y en sus diferentes manifestaciones e impacto en las diversas 
dimensiones de la vida;  consolidar una formación integral idónea para el desempeño de las 
tareas pastorales, en el contexto de las necesidades sociales y culturales contemporáneas; 
preparar en fin, expertos especializados con capacidad de hacer frente a los desafíos eclesiales 
de todo tipo, y asumir el liderazgo pastoral con creatividad,  capacidad de organización, 
adaptación  y  reciclaje permanente. 
 
Los titulados estarán capacitados para asumir, en los ámbitos nacional e internacional, 
responsabilidades de dirección y atención de iglesias, de enseñanza de la religión a niveles 
general y medio, de investigación teológica y afines; de gestión y dirección de instituciones 
eclesiásticas y departamentos tales como capellanía (escolar, penitenciaria, hospitalaria, etc.), 
centros docentes y residencias estudiantiles, aconsejamiento espiritual y familiar; gestión y 
asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas especializadas; coordinación social y 
humanitaria y otras tareas de relaciones humanas en consonancia con el ministerio pastoral.  

 
Las competencias generales de Máster 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 convivencia democrática. 
 
Para conseguir el título de Máster en Teología, el candidato deberá satisfacer las exigencias 
propias de todas las áreas de estudio además de reunir las condiciones morales requeridas para 
servir como ministro de culto de la iglesia adventista. 
 
La definición de las competencias a adquirir por el candidato, tanto a nivel general como 
específico, está articulada en base a unos objetivos que permitirán al candidato obtener la 
formación profesional requerida para la obtención de este título. 
 
Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el R. D. 1393 de 29 de octubre de 2007, 
modificado por el R.D. 861/2010 de 2 de julio y en consonancia con los descriptores de Dublín 
(www.jointquality.org/ge_descriptors), este título de Máster se otorga a los candidatos que: 
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● Sean poseedores de un título de Grado en Teología o equivalente, y hayan demostrado 
su idoneidad para el desempeño de sus tareas pastorales en sus estudios y prácticas 
incluidas en su formación previa. 
  
● Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos profesionales y 
pastorales más amplios, en las tareas propias de su especialidad. 
 
● Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y pastorales, vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• Sepan comunicar sus conclusiones y posiciones, y las razones que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.  
 
● Estén capacitados a nivel de relaciones humanas para contribuir de modo constructivo 
al funcionamiento de la sociedad a la que sirven. 
 
● Hayan adquirido la capacitación suficiente para proseguir estudios doctorales, en el 
área de la Teología, con plena autonomía. 

 
Los objetivos y competencias del título de Máster en Teología se definen a partir de las 
necesidades e imperativos de las sociedades de hoy, y de los constantes cambios originados por 
sus componentes multiculturales y supranacionales, a los que deben responder los ministros del 
evangelio con nuevas aptitudes profesionales. 
 
Los contenidos están diseñados para proveer la formación de los candidatos respetando sus 
expectativas vocacionales e iniciativas profesionales. Por eso el programa les proporciona 
experiencias de carácter práctico en un contexto de servicio activo a la iglesia y a la sociedad, 
supervisadas por pastores-profesores de probada experiencia. 

 
 

3.1.1 Relación de objetivos generales 
 

El presente programa está planeado para que el candidato: 
 

1. Avance en el conocimiento de la Teología en sus principales facetas (bíblica, 
sistemática, social, pastoral, etc.) y tome conciencia de sus aplicaciones más relevantes 
para nuestros días. 

  
2. Consolide su formación en teología práctica: ética profesional, comunicación, 

aconsejamiento, dirección de iglesia y espiritualidad. 
 

3. Profundice en el conocimiento de la población a la que pretende servir, de su sociología, 
historia y principales corrientes religiosas, filosóficas y culturales. 
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4. Progrese en la adquisición de competencias prácticas de las técnicas de evangelización, 
y las habilidades necesarias para unas relaciones eficaces con los medios de 
comunicación, las autoridades y otras entidades públicas y privadas. 

 
5.  Desarrolle las capacidades de liderazgo necesarias para llevar a cabo con eficacia las 

tareas pastorales dentro de una gestión eclesiástica que promueva el desarrollo, la 
calidad de vida y la unidad de la iglesia. 

 
6. Refuerce de modo experimental su conocimiento de la naturaleza humana a través de 

una formación adecuada en Psicología y Aconsejamiento. 
 

7. Aplique la formación teórico-práctica recibida a la cambiante realidad social y cultural 
de nuestra sociedad. 

 
8.  Resuelva satisfactoriamente las necesidades de los feligreses promoviendo en ellos el 

espíritu de servicio. 
 

9. Ponga en práctica el bagaje interdisciplinario adquirido: metodología de trabajo, espíritu 
de equipo, capacidad de organización y de adaptación, manejo de la información y 
documentación, y demás habilidades relacionadas con la formación pastoral. 

 
10. Integre en su vivencia personal y pastoral los valores democráticos propios de una 

cultura de paz y respeto de los derechos humanos, tolerancia, igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, accesibilidad universal de las personas discapacitadas, etc. 

 
3.2.  Competencias a adquirir por el candidato 

 
3.2.1 Competencias generales  

 
 
CG 1. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades profesionales en vistas a 
elaborar propuestas y resolver problemas. 
 
CG 2. Idoneidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la valoración crítica de 
documentos y situaciones. 
 
CG 3. Capacidad para aplicar a la vida práctica los conocimientos adquiridos en áreas de 
incumbencia ética y religiosa, así como para aconsejar a otros en cuestiones relativas a dichas 
áreas. 
 
CG 4. Habilidad para motivar a su feligresía en actos de compromiso en favor de la paz y de los 
derechos humanos, así como en programas de ayuda humanitaria y orientación personal en 
favor de los individuos y de las familias. 
 
CG 5. Motivación para proseguir de forma autónoma estudios superiores y seguir actualizando 
su formación a lo largo de su vida profesional. 
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CG 6. Facultad de integrar los conocimientos adquiridos en la gestión de situaciones nuevas y 
en la toma decisiones. 
 
CG 7. Capacidad de liderazgo y de trabajo tanto en forma independiente como en equipo. 
 

 3.2.2 Competencias específicas 
 
CE 1. Ser capaz de realizar trabajos de investigación de calidad académica en áreas 
relacionadas con la formación teológica. 
 
CE 2. Capacidad para aplicar los métodos de la teología bíblica sistemática, histórica y 
práctica. 
 
CE 3. Capacidad para desarrollar las áreas profesionales relacionadas con la teología y la práxis 
pastoral. 
 
CE 4. Ser capaz de identificar las corrientes religiosas presentes en la cultura global. 

CE 5. Capacidad para la interpretación y exposición del texto bíblico tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento.  
 
CE 6. Capacidad para razonar la fe y defenderla de una manera oral y escrita. 

CE 7. Capacidad para planificar y aplicar las técnicas de enseñanza y predicación de los 
contenidos teológicos adquiridos de modo relevante y eficaz para la iglesia y la sociedad actual. 
 
CE 8. Capacidad para desarrollar técnicas de liderazgo pastoral, organización, gestión y 
dirección de iglesias. 
 
CE 9. Capacidad para elaborar proyectos de evangelización y programas de desarrollo en las 
diversas áreas de funcionamiento eclesiástico.   
 
CE 10. Capacidad para promocionar el crecimiento espiritual, la calidad de vida, el espíritu de 
unidad en la iglesia y la formación permanente de los miembros.  
 
CE 11.  Capacidad para motivar y guiar a los miembros de la congregación en programas de 
bienestar familiar y social.  
 
CE 12. Capacidad para resolver situaciones conflictivas y dificultades de índole eclesiástica. 
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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 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 de Iglesias Cristianas Adventistas 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, disponible también 
en la página web, de unas 80 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. 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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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 Máster en Teología presenta una adecuación particular para aquellos 
alumnos que, una vez superado el Grado en Teología o equivalente deseen proseguir su 
formación con vistas a una mayor especialización y a graduados/as o licenciados/as en teología 
que, después de una experiencia laboral más o menos prolongada, deseen reciclarse y avanzar 
en el conocimiento y prácticas de sus estudios. Si bien, este Máster también está abierto a 
alumnos procedentes de cualquier Grado Universitario. 

 
Por lo demás, la Facultad Adventista de Teología es una institución educativa que acoge en su 
seno a todo tipo de estudiantes sin distinción de sexo, clase social, origen étnico, nacionalidad o 
confesionalidad, sobre las mismas bases y las mismas exigencias. 
 
4.2 Criterios de acceso y admisión 
 

4.2.1 Acceso 
 
  El acceso a los estudios de Máster en Teología se realizará teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 
861/2010 de 2 de julio, que dice: 
 
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior tras haber solicitado la homologación del título ante el 
Ministerio de Educación.1 
 

2. El acceso es condicional; en caso de que no se le homologue el título no podrá acceder al 
título oficial. 

 
 
 
 

                                                
1 La Facultad de Teología no es una Universidad por lo que no está capacitada para comprobar que los alumnos 
acreditan una formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios españoles por lo que no puede 
ampararse en el punto 2 del artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010. 
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4.2.2 Admisión 
 

Siguiendo el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 
861/2010 de 2 de julio, se tendrá en cuenta para la admisión las siguientes circunstancias: 
 

1. Los estudiantes podrán ser admitidos en un Máster conforme a los requisitos específicos y 
criterios de valoración de méritos, que en su caso sean propios del título de Máster o 
establezca la Universidad. 1 

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, 
entre los que podrá configurar requisitos de formación previa específica en algunas 
disciplinas en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Será exigida una 
formación mínima de 12 créditos ECTS de materias relacionadas con la Teología Bíblica y 
Sistemática a todos aquellos estudiantes que se incorporen al Máster procedentes de un área 
de estudio diferente de las Humanidades y las Ciencias Sociales.  

3.  La   admisión   no   implicará, en   ningún caso, modificación alguna de los efectos 
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de 
Máster. 

4.  Podrán ser admitidos a los estudios de Máster en Teología, los estudiantes que hayan 
completado los estudios de Grado equivalente en diversas ramas del conocimiento de la 
Religión y Teología o afines2  

5. Para ser admitido en el programa de Máster, la Facultad Adventista de Teología requiere a 
los aspirantes poseer un nivel de inglés intermedio (B1). 
 

Para el proceso de selección se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. El expediente académico (50%). 
2. Curriculum (40%). 
3. Otros méritos (10%). 
 

 
 
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. 

                                                
1 Idem 
2 Concretamente las establecidas 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 en el Campo de Conocimiento de Artes y 
Humanidades (sector Humanidades), número 22  con el nombre de Religión y Teología. 
 
 



  
  

19 
Versión 05/2019 

 

           - Presentación   de los principales representantes del Centro (Director,      
Administrador,  Preceptores  de  los  internados,  Contables, Bibliotecarios,  
Secretarios etc. para que el estudiante los conozca y pueda acceder a ellos     
cuando los necesite. 

           - Presentación de los profesores y tutores de cada curso con el fin de facilitar 
              su relación. 
           - Introducirlos en diversas estrategias de estudio, utilización de la biblioteca, 
              aulas de informática, el sistema WIFI, el acceso a bibliotecas electrónicas y 
              otros servicios disponibles. 
           - Facilitar información sobre los Planes de Estudio, las becas, los programas 
              de movilidad, la representación estudiantil etc. 
 

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. 
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4.4.1 Reglamento de reconocimiento, transferencia y adaptación  de 
créditos  
 

CAPÍTULO I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real 
Decreto 1393/2007. 
 
Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los 
expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores 
universitarios. 
 
El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las 
asignaturas superadas en los estudios conforme a anteriores ordenaciones.  
 
Artículo 2. Definiciones. 
 
 A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por: 
 

• Reconocimiento: la aceptación por la 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 en 
Teología, previstas en el Real Decreto 1393/2007. 
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CAPÍTULO II 
 
 Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos 
 
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 de Fin de Máster no será reconocible al estar orientado 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. 
 
La unidad básica de adaptación será la asignatura. 
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CAPÍTULO III 
 
Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos 
 
Artículo 8. Procedimiento de reconocimiento.  
 
1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado 
y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios. 
 
2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos correspondientes a asignaturas de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. 
 
3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y optativos en otra titulación 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o que 
tengan carácter transversal.  
 
4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de 
reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de formación básica, 
obligatoria u optativa de la titulación de destino que no pueden ser cursadas por el alumno. 
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad 
de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El 
resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el 
mínimo de créditos exigido. En los casos de desestimación, deberá ser motivada.   
 
5. Corresponde a la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC) el estudio de 
reconocimiento de créditos de los estudios de Teología cursados en otra Facultad o de otras 
titulaciones. 
 
6. La CTRC mantendrá actualizado un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados, de 
tal manera que, siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos 
estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser 
aplicada en lo sucesivo. 
 
Artículo 9. Procedimiento de transferencia.  
 
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos 
obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con 
anterioridad, en el mismo u otro Centro Universitario, que no hayan conducido a la obtención 
de un título oficial. 
 
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico 
correspondiente y se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados 
no han sido reconocidos. 
 
Artículo 10. Procedimiento de adaptaciones 
 
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado. 
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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 Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (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. 
 
      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. 
 
       
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos académicos,  
 
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 
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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 realizarán la 
media ponderada de calificaciones y convocatorias. 
 
4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este artículo, cuando no dispongan de 
calificación se hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente. 
 
5. Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos y, por 
tanto, no susceptibles de nuevo examen. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Precios  
 
La 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. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
 

5.1.1 Criterios generales 
 

Este plan de estudios del título de Máster 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 título de Máster 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, obligatorias y optativas 
programadas, a través de los cuales se deben adquirir las competencias y objetivos propuestos. 
e) 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. 
 
En las materias de Teología Bíblica y Sistemática se han introducido asignaturas optativas y se 
ha procurado que haya un cierto equilibrio en el número de créditos que conforman cada una de 
estas dos materias que son fundamentales.  
 

5.1.3 Estructura general del plan de estudios del Máster en Teología 
 

El plan de estudios del título de Máster en Teología por la Facultad Adventista de 
Teología, se estructura en base al desarrollo de cuatro grupos de materias, dos de las cuales 
tienen idéntico número de créditos. Las materias de Teología Bíblica y Sistemática (MT 1) y 
Disciplinas Pastorales (MT 2), ambas con 15 créditos, constituyen una profundización y 
especialización de las materias de Teología Bíblica y Sistemática y Disciplinas Pastorales 
desarrolladas en el programa de Grado en Teología. El programa se completa con una materia 
de Disciplinas Generales, que tiene como finalidad primordial preparar y dotar al estudiante de 
las herramientas necesarias para afrontar el Trabajo Fin de Máster (Métodos de Iniciación a la 
Investigación). Finalmente, se introducen cinco créditos de índole práctica (Practicum) que 
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prepararán al estudiante para el desarrollo del trabajo pastoral. Esas prácticas, serán realizadas 
en iglesias y organismos mediante los correspondientes convenios. 
 
El Trabajo Fin de Máster (20 créditos) completa los 60 créditos de que consta el Máster en 
Teología. 
 
La estructura general de este plan de estudios, con sus materias y asignaturas, queda establecida 
como sigue: 
 

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER DE LA FACULTAD ADVENTISTA DE TEOLOGÍA 
 
 
MATERIA I (MT I) TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA (15 créditos ECTS) 
 
   Asignaturas           Créditos Carácter Semestre 

 
Historia y Desarrollo de la Teología Adventista*  5 Optativa       1º  

   
Teología de la Familia*     5 Optativa       1º 
 
Estudios Temáticos de Teología    5 Obligatoria       2º 

 
Corrientes Teológicas Contemporáneas   5 Obligatoria       2º 

 
 
*El estudiante elegirá una de las dos optativas 

 
 
MATERIA II (MT II) DISCIPLINAS PASTORALES (15 créditos ECTS) 
 
              Asignaturas                       Créditos   Carácter Semestre 
 
Crecimiento de Iglesia     5 Obligatoria       1º 
 
Psicología Social/*      5 Optativa        1º 

 
Aconsejamiento Pastoral Especializado   5 Obligatoria       2º 

 
Misiología*       5 Optativa       1º 
 
*El estudiante elegirá una de las dos optativas 
 
 
MATERIA III (MT III) DISCIPLINAS GENERALES (5 créditos ECTS) 
 
  Asignaturas   Créditos Carácter Semestre 
 
Métodos de Iniciación a la Investigación       5  Obligatoria       1º  



  
  

27 
Versión 05/2019 

 

 
 
MATERIA IV (MT IV) DISCIPLINAS PRÁCTICAS (PRACTICUM) (5 créditos ECTS) 
 
      Créditos Carácter Semestre 
 
Prácticas Avanzadas de Iglesia I         3  Obligatoria       1º 
Prácticas Avanzadas de Iglesia II         2  Obligatoria       2º 
 
 
MATERIA V (MT V) TRABAJO FIN DE MÁSTER (20 créditos ECTS) 
 
      Créditos Carácter Semestre 
 
Trabajo Fin de Máster          20  Obligatoria  1º y 2º Anual 
 
 
 

5.1.4 Reglamento de los Trabajos Fin de Máster 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster  y Doctorado, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, contempla la estructura a la que deben adaptarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos de Graduado/Graduada, de Máster o de 
Doctor/Doctora e indica, en el Artículo 12 que las enseñanzas oficiales de Grado concluirán 
con la elaboración y defensa de un Trabajo  Fin de Grado (TFG) que tendrá entre 6 y 30 
créditos, que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al título y, en el Artículo 15, que las enseñanzas oficiales 
de Máster concluirán con la elaboración y defensa pública de un Trabajo Fin de Máster (en 
adelante TFM), que tendrá entre 6 y 30 créditos. 
 
A fin de homogeneizar el proceso de elaboración, presentación y evaluación de los proyectos 
de TFM resulta necesario establecer la correspondiente normativa reguladora. 
 
 

I. Objeto y ámbito de aplicación 
 

1. Este reglamento contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, 
calificación y tramitación administrativa de los TFM que se establezcan en los Títulos Oficiales 
de Máster impartidos en la Facultad Adventista de Teología (en adelante FAT) del Centro 
Adventista de Sagunto. 
 
2. Este reglamento resulta de la aplicación a los Títulos Oficiales de Máster implantados en la 
Facultad Adventista de Teología al amparo del RD 56/2005. 
 
3. En los títulos de Máster en Teología, la Comisión Académica actuará como Comisión de 

TFM y asumirá las funciones descritas en este reglamento. 
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II. Naturaleza del Trabajo Fin de Máster 
 

1. El TFM supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o 
estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. 
 
2. El TFM deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el alumno 
dentro de las áreas de conocimiento de cada Máster, teniendo en cuenta el carácter 
especializado o multidisciplinar de éste y su orientación a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 
 
3. El TFM debe ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un 
Director/a Académico/a y, como norma general, estará concebido de forma que pueda ser 
realizado por el alumno en el número de horas correspondientes a los 20 ECTS que tiene 
asignado en el Plan de Estudios. 
 
4. El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha 
superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, 
por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los 
correspondientes al propio Trabajo Fin de Máster. 
 

III. Dirección 
 

1. Cada TFM tendrá asignado un Profesor/a Director/a, elegido por el alumno de entre 
los profesores que imparten docencia en el mismo, Máster o Doctor con vinculación 
permanente con la Facultad, a excepción de los TFM de carácter profesional, en los que podrá 
actuar como Director/a un profesor/a asociado de la Facultad, profesional externo del ámbito de 
la titulación. Su misión fundamental será fijar las especificaciones del TFM, orientar al alumno 
durante la realización del mismo, garantizar que los objetivos académicos fijados inicialmente 
son alcanzados y autorizar su presentación. 
 
2. La asignación del director/a del TFM será realizada por la Comisión Académica de la 
Facultad al comienzo del primer semestre del curso académico, acogiendo, en la medida de lo 
posible, las opciones manifestadas por estudiantes y directores. La Comisión procurará una 
asignación adecuada y proporcionada de directores y temas. 
 
3. Cualquier alumno que, cumpliendo todos los requisitos, no viese atendido su derecho a la 
elección de un Director/a, podrá apelar al Decano, el cual deberá resolver la situación en un 
plazo no superior a 15 días naturales. 
 
4. El Profesor/a Director/a Académico/a que decida renunciar a la dirección de un TFM, deberá 
dirigir escrito motivado al Decanato, quien resolverá sobre la procedencia de la renuncia y 
procederá, en consulta con la Comisión de TFM, a la asignación de un nuevo Director/a, en el 
plazo máximo de 15 días naturales, al alumno, previo acuerdo de las partes. 
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IV. Admisión, presentación y evaluación del TFM 

 
1. La matrícula del TFM se formalizará de la misma manera y en los mismos plazos que 

cualquier otra asignatura del Máster. 
 
2. La matrícula dará derecho al alumno a presentarse a una convocatoria de defensa del Trabajo 
Fin de Máster correspondiente al curso en el que se haya realizado dicha matrícula y los dos 
siguientes. Transcurrido dicho plazo, el alumno deberá abonar de nuevo las tasas 
correspondientes conforme al reglamento financiero de la Facultad. 
 
3. Los alumnos deberán entregar en la Secretaría General   dos copias en papel de la  Memoria 
del TFM y una copia en formato electrónico. 
 
4. Será requisito para la presentación que la Memoria lleve firmado el VºBº del Director/a 
Académico/a en una de las copias en papel. 
 
5. Para la evaluación de los TFM, la Comisión Académica nombrará para cada Trabajo Fin de 
Máster y a propuesta del Director/a del TFM, un Tribunal evaluador que estará formado por 
tres Profesores del Máster, designando entre ellos a un Presidente, un Vocal y un Secretario. 
 
6. La Comisión Académica establecerá el plazo de presentación de los TFM, que en ningún 
caso podrá finalizar con posterioridad al periodo de presentación de Actas en la Facultad y hará 
público el calendario completo de las fechas de la defensa de los TFM. 
 
7. La Comisión Académica notificará a cada candidato/a el lugar, día y hora fijados para la 
defensa de su TFM, al menos con quince días naturales de antelación respecto a la fecha 
señalada para la defensa. 
 
8. La defensa del TFM será realizada por el alumno en sesión pública, mediante la exposición 
oral de su contenido o de las líneas principales del mismo. A continuación, el alumno 
contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del Tribunal Evaluador. La 
Junta Académica de la Facultad, deberá establecer y anunciar públicamente la estructura y la 
duración máxima de la exposición. 
 
9. El Tribunal Evaluador deliberará sobre la calificación a puerta cerrada. La calificación se 
otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,  a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso. 5-6.9: Aprobado. 7-8.9: Notable. 9-
10: Sobresaliente. 
 
10. La calificación global tendrá en cuenta: (a) La evaluación continua realizada a lo largo del 
proceso de dirección individualizado, mediante informe razonado del director, 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. 
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11. Si el resultado de la calificación fuera suspenso, el Tribunal Evaluador hará llegar al 
candidato/a y al Director/a las recomendaciones que considere oportunas. 
 
12. El Tribunal Evaluador cumplimentará y firmará la correspondiente Acta de Calificación y 
la remitirá a la Secretaría General. 
 
13. Cada Tribunal Evaluador podrá proponer en el Acta la concesión motivada de la mención 
de «Matrícula de Honor» a los TFM que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. 
El número de estas menciones no podrá exceder del 5% de los candidatos matriculados en el 
Máster, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola «Matrícula de Honor». 
 
14. La Secretaría General remitirá una copia en papel y en formato digital de los TFM a la 
biblioteca de la Facultad, para facilitar su consulta por la comunidad universitaria, debiéndose 
respetar en todo caso los derechos de propiedad intelectual del autor. 
 

Disposición adicional I 
 

La Comisión Académica será la encargada de resolver cuantas cuestiones no previstas 
surjan de la aplicación de este Reglamento. 
 

Disposición adicional II 
 

Etapas del TFM 
 

Primera etapa: el anteproyecto 
 
1. El estudiante solicita a un profesor que acepte dirigir su anteproyecto de TFM. 
2. El profesor dirige el anteproyecto de TFM y el estudiante lo redacta. 
3. Cuando el profesor considere el anteproyecto preparado, lo presenta a la Comisión 

Académica de la FAT para su aprobación. 
4. El anteproyecto del TFM debe estar aprobado por la Comisión Académica de la FAT como 

máximo al final del primer semestre del curso. 
5. La Comisión Académica de la FAT, después de la aprobación del anteproyecto del TFM, 

designa un director/a. 
6. El anteproyecto del TFM sometido a la aprobación de la Comisión Académica de la FAT 

debe incluir obligatoriamente las partes distintivas siguientes: 
a) El tema y la problemática sobre los que el estudiante se propone trabajar y la definición 

del campo de investigación. 
b) Las razones que motivan la elección del tema. 
c) Una breve descripción de la metodología que el estudiante se propone seguir. 
d) El plan provisional del TFM. 
e) Una bibliografía del trabajo de investigación con veinte títulos de obras y diez de 

artículos de revistas especializadas. 
f) Un calendario de trabajo. 

 
Segunda etapa: la investigación 
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1. El valor del TFM se estima por la metodología demostrada por el estudiante y debe 
responder a las reglas de la disciplina elegida. 

2. De acuerdo a sus lecturas (libros, artículos, tesis, dominios Web), el estudiante afina la 
problemática de su tema, adapta su plan, completa su bibliografía, selecciona las citas 
textuales (pocas) que introducirá en su TFM, y extrae sus conclusiones. 

3. Es el estudiante quien debe contactar con su director para presentarle el trabajo y no al 
contrario. El ritmo de trabajo es pues conducido por el estudiante. Para un buen seguimiento, 
se requieren reuniones periódicas regulares acordadas entre ambos. 

4. Funciones del consultor externo: a veces, ciertos TFM exigen el asesoramiento de un 
experto en un área muy específica, a propuesta de la Comisión Académica de la FAT. 

5. Bibliografía: La investigación bibliográfica es una etapa indispensable en el proceso. Antes 
de aportar su propia contribución, el estudiante debe examinar lo publicado en su área de 
investigación. Se debe presentar según las normas metodológicas. 

6. La investigación bibliográfica debe ser lo más completa posible de lo escrito sobre el tema 
en cuestión. 

7. El estudiante debe consultar los diferentes materiales y bases de datos electrónicos 
disponibles, y en particular las últimas publicaciones del tema objeto de estudio (libros, 
artículos, tesis, etc.). 

 
Tercera etapa: la redacción 

 
1. La redacción del TFM debe seguir las normas de redacción y reglas de presentación 

impartidas en el curso de metodología. 
2. El texto impreso del TFM entregado al director/a para correcciones y críticas debe estar 

exento de faltas ortográficas y de sintaxis del español. 
3. El TFM deberá contener entre 60-90 páginas de texto, aproximadamente (sin incluir las 

páginas de la portada, índice, bibliografía, anexos, etc.). 
4. El director/a del TFM hará indicaciones y señalará las correcciones a hacer.  Velará por la 

calidad del trabajo final y se asegurará de que el TFM tenga un nivel suficiente para ser 
sometida a su defensa. 

 
 

Cuarta etapa: la defensa 
 
1. El texto del TFM se considerará definitivo en el momento en que el director/a autorice al 

estudiante a sostener su defensa, previa solicitud y aprobación de la Comisión Académica de 
la FAT. 

2. Cuatro semanas antes de la fecha de la defensa, se depositan cuatro copias del TFM (tres 
encuadernadas y una en formato electrónico) en la Secretaria General de la FAT a 
disposición de la Comisión Académica. Dos de ellas serán para el archivo en la biblioteca de 
la FAT después de la defensa. 

3. La defensa del TFM durará en torno a una hora y media y el candidato dispondrá de 30 
minutos para presentar su trabajo. 

 
Quinta etapa (opcional): la publicación 

 
1. El TFM se podrá publicar en la página Web de la FAT y consultar vía Internet con la 

autorización del estudiante y con la recomendación de la Comisión Académica de la FAT. 
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2. Para este fin, se deberá trabajar con los programas informáticos y los formatos electrónicos 
que requiera la FAT. 

 
 

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

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
OBLIGATORIAS 25 
OPTATIVAS 10 
PRÁCTICAS EXTERNAS 5 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 20 
TOTAL 60 

 
Explicación de esta distribución: 
 
Las materias MT I (Teología Bíblica y Sistemática) y MT II (Disciplinas Pastorales), ambas 
con 15 créditos, cuentan con dos asignaturas optativas en cada una de ellas. En cada una de 
ellas, el alumno realizará obligatoriamente dos asignaturas de 5 créditos. Los restantes cinco 
créditos serán elegidos por el estudiante entre las asignaturas ofertadas como optativas en cada 
materia. 
 
Todas las asignaturas, incluido el Practicum, son de 5 créditos ECTS de manera que el 
estudiante pueda recibir una enseñanza y carga de trabajo equilibradas en cada una de ellas. 
 
Se ha programado el Trabajo Fin de Máster para su realización en el segundo semestre, si bien 
el estudiante podrá empezar a trabajar en el mismo desde el comienzo del curso. La mayor 
parte de las asignaturas se ofrecerán en el primer semestre para que el estudiante tenga más 
tiempo libre para dedicarlo a la redacción del Trabajo Fin de Máster en el segundo semestre. 
 
Por razones de practicidad, se ha optado por el 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. 
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5.1.6 Descripción de las materias que constituyen la estructura del plan 
de estudios 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   MT 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  
         Máster 
 
 
 

Teología Bíblica y Sistemática 

15 

Primer y Segundo Semestre 

No se necesitan requisitos previos, excepto la titulación de Grado en teología o 
equivalente 

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  70% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el  30% 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 
 

Historia y Desarrollo de la Teología Adventista* 
Fundamentos bíblicos e históricos del Movimiento Adventista. Estudio del origen y 
desarrollo de las doctrinas características de la Iglesia Adventista, tales como el 
santuario y la expiación del pecado, el ministerio intercesor de Cristo, la ley y el día 
de reposo, los pactos, la inmortalidad condicional, la creación, algunos aspectos muy 
específicos de la Cristología y la justificación por la fe. Estudio de la Soteriología 
Adventista después del congreso de Minneapolis de 1888. La Teología Adventista en 
el siglo XX 
 
Teología de la Familia* 
Estudio sistemático de las referencias bíblicas a la familia en su contexto histórico y 
cultural. Interpretación teológica y actualización existencial de su mensaje específico. 
El concepto de familia en el orden de la creación, en la sociedad patriarcal, en las 
leyes mosáicas, en los libros históricos y en los libros sapienciales y proféticos. 
Aportaciones de Jesús a la comprensión de la vida familiar.  
La familia en la iglesia primitiva. 
 
Estudios Temáticos de Teología 
Estudio especializado de un libro de la Biblia o de un determinado tema teológico 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estudio Bíblico Sistemático de temas 
relevantes para la Teología Bíblica tales como la promesa, la elección, la justicia, la 
fe, la gracia etc., y sus implicaciones teológicas en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
Aplicación existencial de los contenidos teológicos de los temas tratados en el ámbito 
de la fe y la práctica eclesiástica. 
Acercamiento a la perspectiva teológica y pastoral de los temas objeto de estudio. 
 
Corrientes Teológicas Contemporáneas 
Estudio de los fundamentos de las principales corrientes Teológicas Contemporáneas: 
el catolicismo, el islamismo y el judaísmo. 
 
*El estudiante elegirá una de ellas, siendo las dos  últimas obligatorias. 
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Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Historia y Desarrollo de la Teología 
Adventista 

5               Optativa 

Teología de la Familia 5 Optativa 
Estudios Temáticos de Teología 5 Obligatoria 
Corrientes Teológicas 
Contemporáneas 

5 Obligatoria 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias Generales reseñadas en 3.2.1: CG 1.2.3.4.5.6.7                     
2. Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:    CE 1.2.3.4.5.6.11 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   MT 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  
         Máster 
 
 
 
 

 Disciplinas Pastorales 

15 

Primer y Segundo Semestre  

No se necesitan requisitos previos excepto la titulación de Grado en Teología o 
equivalente. 

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    70% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el   30% 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Crecimiento de Iglesia 
Un acercamiento a los principios del Crecimiento de iglesia con especial énfasis en el 
rol del pastor y su equipo de trabajo. 
Estudio de las principales teorías sobre el crecimiento integral de la iglesia: 
Las teorías de Donald MacGavran y sus principios sobre el crecimiento de iglesia 
Las teorías de Gotfied Osterval 
Las teorías de Christian Schwartz sobre el desarrollo natural y biótico de la iglesia 
Las teorías de Peter Roenfeldt sobre la implantación de nuevas iglesias 
(Churchplanting) 
La iglesia misional 
La iglesia simple (simplechurch) 
Las iglesias emergentes 
 
Psicología Social* 
Es una descripción y análisis de los distintos aspectos sociales que inciden en el 
individuo y con los que éste interactúa. 
Introducción a la Psicología Social 
La socialización 
Los grupos sociales y su dinámica de funcionamiento 
Estudio de las encuestas y su aplicación a los grupos sociales (la escala de Thurston, 
las escalas de Lickert, el escalograma de Guttmann, el diferencial semántico de 
Coombs) 
Los procesos de movilización y conceptos básicos de estadística 
 
Aconsejamiento Pastoral Especializado 
Técnicas de aconsejamiento y apoyo en el acompañamiento de personas al final de su 
vida, en el luto y en situaciones difíciles y complicadas (casos de suicidio, divorcio, 
eutanasia, aborto etc,). Apoyo espiritual adecuado para cada una de estas situaciones 
Cómo aconsejar acerca de cuestiones tales como el sentimiento de culpa, la angustia, 
el perdón, la esperanza etc. 
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Misiología* 
Renovar la visión de la tarea misionera en un mundo multicultural. Sacar de la Escritura y de 
la Historia enseñanzas para la misión hoy. 
La Teología y la Historia de la Misión: realidades y mitos. 
La Iglesia y la Misión 
La Biblia y la Misión: la Misión en el Génesis, en Israel,en los apóstoles y en los escritos 
paulinos 
La Misión hoy: los motivos, los objetivos y los medios 
Los factores de crecimiento para la Misión 
 
*El estudiante elegirá una de ellas, siendo las otras dos obligatorias. 
 
 
 
Descripción de las competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Crecimiento de Iglesia 5 Obligatoria 
Psicología Social 5 Optativa 
Aconsejamiento Pastoral Especializado 5 Obligatoria 
Misiología 5 Optativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias Generales reseñadas en 3.2.1:                         
    CG 1.2.3.4.5.6.7 
2. Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2: 
    CE 1.2.3.4.8.9.10.11.12 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   MT III  
 
 
¿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  
         Máster 
 
 
 
 
 

 Disciplinas Generales 

5 

Primer y Segundo  Semestre  

No se requieren requisitos previos excepto la titulación de Grado en Teología o 
equivalente. 

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   70% y el 40% de la calificación final. 
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un 
valor entre el  30% 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Métodos de Iniciación a la 
Investigación 

5 Obligatoria 

 
 
 
 

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 
 

 
Métodos de Iniciación a la Investigación 
 
Métodos de iniciación a la investigación en el campo de la teología pastoral. 
Estructura formal para la elaboración de la estructura formal del Trabajo Fin de 
Máster. 
Cómo citar referencias según las normas ISO 690. 
Elaboración de bibliografías según las normas ISO y UNE. 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias Generales reseñadas en 3.2.1:                     
    CG 1.2.3.4.5.6.7 
2. Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2: 
    CE 1.2 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA   MT IV  

 
 
¿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  
         Máster 
 
 

 Disciplinas Prácticas (Practicum) 

5 

Primer y Segundo Semestre  

No se requieren requisitos previos excepto la titulación de Grado en Teología o 
equivalente. 

El alumno será evaluado por el Consejo de Iglesia en la cual hace sus Prácticas 
Externas de acuerdo a unos criterios que la Facultad Adventista de Teología 
facilitará a dicha iglesia. El responsable de las Prácticas Externas colaborará con el 
Consejo de la Iglesia para una correcta evaluación. Ver Anexo II. 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Prácticas Avanzadas de Iglesia I 3 Obligatoria 
Prácticas Avanzadas de Iglesia II 2 Obligatoria 

 

I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (el 10% 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 (el 90% del total de créditos 
ECTS) 
1. Trabajo en la Iglesia asignada bajo la responsabilidad del pastor y el Consejo de la 
misma en coordinación con el responsable de las Prácticas Externas de la Facultad 
Adventista de Teología. 
 

Prácticas Avanzadas de Iglesia I 
 
Aplicación de las enseñanzas adquiridas en la formación en la dirección de las 
distintas facetas pastorales que se realizan en una Iglesia. Ver Anexo II 
 
Prácticas Avanzadas de Iglesia II 
 
Aplicación de las enseñanzas adquiridas en la formación en la dirección de las 
distintas facetas pastorales que se realizan en una Iglesia. Ver Anexo II 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias Generales reseñadas en 3.2.1:                     
    CG 1.2.3.4.5.6.7 
2. Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2: 
    CE 3.5.6.7.8.9.10.11.12 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA MT V 

 
 
¿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  
         Máster 
 
 

Trabajo Fin de Máster 

20 

Anual 

Los contemplados por la Facultad Adventista de Teología en el Reglamento de los 
Proyectos de Trabajos Fin de Máster para los estudios del Máster 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 
Proyectos de Trabajos Fin de Máster, garantizando así la transparencia y objetividad 
de los mismos. 

   

  

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las materias o asignaturas 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 
ECTS 

CARÁCTER 

Trabajo Fin de Máster 20 Obligatoria 
 
 
 
 
 
 

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 del año de estudios, integrando las habilidades 
metodológicas con el dominio de las asignaturas obligatorias y optativas cursadas. 
Ver más información en el apartado 5.1.4 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

1. Competencias Generales reseñadas en 3.2.1: 
CG 1.2.3.4.5.6.7 

 
2. Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2: 

CE 1.2.3.5.6 
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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 continuo del aprendizaje del alumnado. 
• Programación de actividades formativas que posibiliten el trabajo y la 
evaluación conjunta desde distintas asignaturas. 
• Verificación continua 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.   
• 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.  
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• 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 del 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. 
 

Además de estos aspectos de coordinación vertical, se realizarán con carácter 
semestral una reunión con el equipo docente 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.  
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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:  
12 años 

(SALGADO, Nelson) 

Vinculación con 
la FAT 

Contratado. 
Tiempo completo 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Historia de la Iglesia 

Área de Investigación Historia Denominacional 

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) 

Doctor en Teología 
Práctica 

2016 Andrews University  (Berrien Springs, USA) 
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Categoría Prof. titular. 
Doctorado 

Experiencia docente:  
30  37 años 

(BADENAS, Roberto) 
  

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

25% 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Nuevo Testamento 

Área de Investigación Evangelios y Epístolas 

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. 

Doctorado 
Experiencia docente:22 
años 

(OURO, Roberto) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

50% 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Antiguo Testamento 

Área de Investigación Psicología Pastoral 

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) 

Doctor en Teología 2018 Universidad de Murcia 
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Categoría Profesor Titular  
Doctorando 

Experiencia docente: 
5 años 
 

(PETRUK, Néstor H.) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado Tiempo 
Parcial  

25% 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

TEOLOGIA ANTIGUO TESTAMENTO 

Área de Investigación Exégesis Veterotestamentaria 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Teología 

2006 Universidad Adventista del Plata 

Máster en Culturas y 
Lenguas de la 
Antigüedad 

2012 Universidad de Barcelona 

Máster en Asiriología 2014 Instituto del Próximo Oriente , Universidad de 
Barcelona 

Doctorando en 
Filología Semítica 

 Universidad de Barcelona 

 
 
Categoría Profesor titular 

Doctorado 
 

Experiencia docente:  
20 años 
 

(ARMENTEROS CRUZ, 
Victoriano Manuel) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado a tiempo 
parcial 

25% 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

TEOLOGÍA ANTIGUO TESTAMENTO 

Área de Investigación Estructuras Literarias Bíblicas 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Teología 

1985 Universidad Adventista del Plata 

Licenciado en 
Filología Semítica 

1992 Universidad de Barcelona 

Doctorado en Filología 
Semítica 

2006 Universidad de Granada 

Doctorado en Teología 2007 Universidad Adventista del Plata 

Máster en Direccion y 
Gestión de Centros 
Educativos 

2015 Universidad Deusto 
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Categoría Profesor Titular Experiencia docente:  
5 años 
 

(DEL PINO, Antonio) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado a tiempo 
parcial 

25% 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

PSICOLOGÍA 

Área de Investigación PSICOLOGÍA AREA PASTORAL Y FAMILIAR 

Títulos Año Universidad 

Licenciado en 
Psicología 

2002 Universidad Complutense de Madrid 

Categoría Prof. titular 
Licenciado en Teol. 

y Psicología 

Experiencia docente:  
 13 años 

(MARTÍNEZ, Antonio) 

Vinculación con 
la FAT 

Empleado. 
Tiempo parcial 

25% 

  

Adecuación ámbitos 
conocimiento 

Teología Pastoral 

Área de Investigación Psicología Pastoral y Aconsejamiento 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 
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Además de las publicaciones personales de los profesores que en algunos casos (Dr. Roberto 
Badenas, Néstor Petruk, Nelson Salgado, Victor Armenteros) 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 Research Institute (www.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” 72% 
Número total de personal académico a “Tiempo Completo”  

1 
Número total de personal académico a “Tiempo Parcial”  

6 
Experiencia docente 42% + de 20 años 

30 %+ de 10 años 
28% + de 5 años 
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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  con formación en la especialidad y que además posee los estudios de 
Magisterio.  

2) Un informático con formación en la especialidad  
3) 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. 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 
 

La Facultad Adventista de Teología contrató en el tiempo establecido  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, aunque la habilitación de un nuevo edificio para la misma que 
hemos descrito al final de este punto prevé subsanar estas deficiencias.  
 

7.1.2  Aulas 1 

La Facultad Adventista de Teología dispone de 7 aulas dedicadas a la docencia y de una 
                                                
1 Ver plano adjunto. 
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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 los 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 Exterior 1 20 

9 Aula Exterior 2 20 

10 Aula Magna 80 

11 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 imparte 
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 dedicados a 

almacenaje de libros y oficinas, y 150 m2 para sala de lectura y consulta libre. Los fondos 
documentales disponibles son actualmente 25.753 volúmenes y revistas. Por otra parte, la 
Biblioteca recibe material, a través de suscripciones anuales, que alcanza 9 revistas 
especializadas en Teología y  13 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. 
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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), Theologische 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). 
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. 
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), Theologischen Hochschule Friedensau (Alemania) y del Campus adventiste 
du Salève (Francia). 

7.1.5 El campus 1 
  El campus dispone de un servicio de Centralita y Recepción, Despachos de Secretaría 
Académica y de Decanato. Existen 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 dieciocho apartamentos     
para estudiantes casados. Diez apartamentos para dos personas y cinco 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 

                                                
1 Ver plano adjunto. 
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también de tres apartamentos más grandes que se ofrecen a estudiantes casados con 
más de dos hijos. 
 

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 de 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 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 
 

  Residencia de señoritas          Comedor 
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 Residencia  de varones Pabellón Polideportivo cubierto 

  Residencia de estudiantes casados Facultad de Teología  

 
 
Biblioteca y Administración 

 
Vista parcial del Aula 103 

Vista parcial del interior de la biblioteca Conservatorio Música 
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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. 
 

Existe un proyecto de ampliación y reorganización 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 
 
 

Al ser el curso académico 2010-2011 el primero de la implantación del Máster en 
Teología y no habiendo concluido el mismo en el momento presente, no disponemos de los 
datos necesarios para implementar este punto. No obstante, la Facultad Adventista de Teología 
hará el mismo procedimiento que se ha utilizado en el Grado en Teología y que a continuación 
exponemos a modo de ejemplo. 
 
En el curso actual hay matriculados 13 alumnos de los cuales se espera una elevada tasa de 
graduación y eficiencia (prácticamente el 100%) ya que, a estas alturas del curso escolar, no se 
ha producido ningún abandono y se observa un alto grado de dedicación, implicación y 
compromiso en cada uno de los estudiantes matriculados. 
 

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 implantado 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 
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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% 

 
 

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 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) 
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8.1.7 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 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. 

 
8.1.8 Indicadores obligatorios 

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

 
8.1.9 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. 
 
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 
de resultado. 
 
 
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 Máster . 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 
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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. 
- Actuar como observatorio para recabar las necesidades y sugerencias de la comunidad 

educativa, dándoles respuesta y elevando propuestas de mejora. 
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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. 
- Recabar 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 5 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: 
 

- 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 
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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. 
 
Coordinador/a 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  
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       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 
 
 

 
 
 
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. 
 

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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9.2.1 Evaluación de la calidad de la enseñanza 

 
La Comisión de Título 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
 

9.3.1 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. 
 

9.3.2 Sistema de prácticas externas 
 

Las prácticas externas del Máster 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. 
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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. 
 

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. 
 

9.4.1 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. 
 
 

9.4.2 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 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 



  
  

74 
Versión 05/2019 

 

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 continua. 

 
9.4.3 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. 
 

9.4.4 Análisis de las encuestas 
 

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. 
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Los datos de los informes obtenidos han de ser remitidos al Decano y al Coordinador del 
Máster quienes, a su vez, los remitirán al Consejo Directivo de la Institución. 
 

9.4.5 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 Máster. 
 
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. 
 

9.5.2 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: 
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- 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 del Máster en el último mes del curso. 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 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 
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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. 
 

9.5.3 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. 
 

9.5.4 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 matrículas 
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 interrupción 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: 
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- 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. 
 

9.5.5 Criterios para publicar la información 

La Facultad Adventista de Teología, en su página web ( www.facultadadventista.es)  y 
en 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 Facultad Adventista de Teología imparte el Máster en Teología desde el curso 2010 
– 2011.  
 
Está prevista, para el curso 2011 – 2012, la implantación del curso con la correspondiente 
verificación oficial. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 

El programa del título de Máster en Teología por la Facultad Adventista de Teología, 
presentado a verificación, es el mismo que el que actualmente ofrece la Facultad de manera no 
oficial. Por lo tanto, no está previsto ningún procedimiento de adaptación de los estudios 
actuales a los de los que ahora se pretende verificar.  
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto  
 

La implantación del título de Máster en Teología por la Facultad Adventista de Teología 
no comporta la extinción de ningún título de los que actualmente son impartidos en la citada 
institución. 
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Anexo I 

Sistema de valoración y calificación de las Prácticas de Iglesia 

 
 
 
 

CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAGUNTO 
FACULTAD DE TEOLOGÍA 

CRITERIO: PRÁCTICAS DE IGLESIA 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________________________________  

 
IGLESIA/S EN LAS QUE COLABORA_________________________________________________ 

 
CARGOS O ACTIVIDADES EN LOS QUE PARTICIPA___________________________________ 

 
PASTORES RESPONSABLES________________________________________________________ 

 
PERIODO DE EVALUACIÓN: DESDE EL _______DE _______AL______DE_______DE_______ 

 
 

            CALIFICACIONES 
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VALORACIONES                                                  
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA:     
 
 
FIRMA DEL PASTOR EVALUADOR 
            
  
 
FIRMA DE TRES MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA IGLESIA 

 


