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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE 

PLAN DE ESTUDIOS 

(Informe Final) 

 

Denominación del 

título 

Grado en Teología 

Centro solicitante Facultad Adventista de Teología 

Rama de conocimiento Artes y Humanidades 

La Secretaría General de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de 
MODIFICACIÓN del Máster en Teología por la Facultad Internacional de Teología, 
título equivalente a nivel de Máster Universitario al amparo de lo establecido en el 
Real Decreto 1633/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen 
de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en centros docentes 

dependientes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.  

La evaluación de la modificación de la citada formación se ha realizado por una 
Comisión de Evaluación formada por expertos nacionales del ámbito académico, 
profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y 
nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de ANECA dentro del 
programa VERIFICA. 

MOTIVACIÓN  

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su 
naturaleza y objetivos. 

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos 
señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no 

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya 
modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de 
modificación. 

La solicitud de modificaciones se detalla en el FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE MODIFICACIONES A LA MEMORIA DEL TÍTULO de fecha 14/12/2020. 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1.2. Centro solicitante. (p. 3) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la aclaración de que la Facultad es un centro “de 
nivel” universitario para evitar imprecisiones. 
MODIFICACIÓN 1: 
Se introduce la aclaración “de nivel” en el texto para referir que es un centro “de 
nivel” universitario, y evitar confundir al lector. (p. 3) 
JUSTIFICACIÓN: 
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La Facultad Adventista de Teología pertenece a la Unión de Iglesias Adventistas de 
España. Dicha institución ha cambiado su ubicación, por lo que se considera 

necesario actualizar dicha información al solicitar la modificación de la memoria 
verificada. 
MODIFICACIÓN 2: 
Se sustituye la dirección de la anterior sede de la Unión Española que pasa de ser 
C/ Alenza nº 6 a C/ Fernando Rey, 3, Pozuelo de Alarcón, Madrid. (p. 3) 
 
1.5.2. Número de créditos europeos de matrícula por periodo lectivo, y en su caso 
normas de permanencia. (p. 5) 
JUSTIFICACIÓN: 
Debido al perfil mayoritario del alumnado del Grado en Teología, hombres y 
mujeres, con una implicación y desarrollo de responsabilidades eclesiales 
manifiestas; con intervención a lo largo de la segunda mitad de los estudios, en 
labores de voluntariado, apoyo y colaboración en diferentes espacios del territorio 
nacional y/o internacional, se ha constatado que algunos estudiantes posponen la 

realización del TFG y/o de algunas otras asignaturas de la segunda mitad de los 
estudios, para poder disponer de mayor tiempo para su intervención efectiva en 
estas labores. La petición de ampliación del número de años para la superación de 
la segunda parte de los estudios pretende aportar un poco más de confianza en la 
concreción de la consecución del Grado sin menoscabo de la implicación eclesial 
efectiva que puedan desarrollar a partir de esa segunda mitad de los estudios. 
MODIFICACIÓN 4: 
Se amplía el número de años en la segunda mitad de los estudios de 3 a 4 años, 
quedando el número de años permitidos en siete, en lugar de en seis como 
establecía la memoria verificada. (p. 5) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa vigente que ha sido 

modificada en este tiempo de implantación del título. 
MODIFICACIÓN 5: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010. (p. 5) 
 
1.5.2.2. Normas de permanencia. (p.5) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista entiende pertinente la actualización de los datos con el 
objetivo de actualizar la memoria verificada. 
MOTIVACIÓN 6: 
Se actualiza el nombre de las dependencias del centro, cambiando “internados” por 
“residencias”. (p. 5) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista en el tiempo de implantación del título considera necesaria 
la actualización de la normativa de permanencia eliminando el párrafo que articula 

el paso de un curso a otro con tres asignaturas pendientes. 
MODIFICACIÓN 7: 
Se elimina el párrafo: “Para poder pasar de curso académico, el alumno no deberá 
tener más de tres asignaturas pendientes del curso anterior. En ese caso, el alumno 
deberá volver a matricularse de dichas asignaturas y pagar íntegramente el importe 
de los créditos correspondientes. No obstante, el alumno no estará obligado a 
asistir a clase si hubiere asistido con anterioridad a dos tercios de las clases 

impartidas” que articula el paso de un curso a otro con tres asignaturas pendientes. 
(p. 5) 
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1.6.1. Rama de conocimiento. (p.6) 
JUSTIFICACIÓN: 

La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa vigente que ha sido 
modificada en este tiempo de implantación del título. 
MODIFICACIÓN 8: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010. (p. 6) 
 
Criterio 2. JUSTIFICACIÓN 
2.1.2. Demanda del título e interés para la sociedad. 
(pp.8ss) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista entiende pertinente la actualización de los datos con el 
objetivo de renovar la memoria verificada. 
 
MODIFICACIÓN 1: 

Se actualiza el número de feligreses, iglesias y lugares de culto que las iglesias 
adventistas tienen en este momento. (p. 8) 
MODIFICACIÓN 2: 
Se añade la frase “bien en España o bien en el extranjero” para ubicar que los 
egresados han podido tener la oportunidad de ser empleados como pastores o 
asistentes pastorales casi inmediatamente tras finalizar sus estudios. (p. 9) 
 
MODIFICACIÓN 3: 
Se elimina la palabra “dos” para que el texto quede actualizado en su redacción: 
“tan solo en los últimos años”. (p. 9) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa vigente que ha sido 
modificada en este tiempo de implantación del título. 

MODIFICACIÓN 4: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010. (p. 10) 
CRITERIO 3. OBJETIVOS. 
Se elimina en el título la referencia a objetivos añadiendo el término 
“competencias” para ajustarlo a lo establecido en la Guía de Apoyo de ANECA. (p. 
13) 
Se actualiza el nombre de las dependencias del centro, cambiando “internados” por 
“residencias” (p. 13) 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010. (p. 13) 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación… 
(pp. 23 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 

La Facultad Adventista de Teología en la implantación del título ha ido creciendo y 
ajustando algunos detalles que se entiende deben ser cambiados para la 
actualización de la memoria. 
MODIFICACIÓN 1: 
Se modifica el redactado añadiendo “más de” para actualizar el número de páginas 
de la guía informativa del título que cada año se va ajustando a las necesidades. (p. 
23) 

MODIFICACIÓN 2: 
Se actualiza el nombre de las dependencias del centro, cambiando “internados” por 
“residencias”. (pp. 23 y 25) 
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MODIFICACIÓN 3: 
Se añade el párrafo que hace alusión a la normativa vigente en materia de acceso a 

los estudios universitarios. (p. 24) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista en la implantación del título ha visto necesaria la 
modificación de algunos mecanismos de acceso a la Facultad, entre ellos la 
realización del Test Psicológico 16PF que ya no se realiza para acceder a los 
estudios de Grado. 
MODIFICACIÓN 4: 
Se elimina el párrafo referente a la realización del Test Psicológico 16PF. (p. 24) 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad o centro. (p. 25) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa que ha sido 
modificada en este tiempo de implantación del título. 

MODIFICACIÓN 5: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010 al texto citado. 
(pp. 25 y 26) 
4.4.1 Reglamento de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos. 
(pp. 26 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista ha identificado erratas en la memoria verificada y considera 
necesario proceder a subsanarlas. 
MODIFICACIÓN 6: 
Se elimina la referencia al Trabajo Fin de Máster dejando únicamente las 
referencias al Trabajo Fin de Grado. (p. 27) 
JUSTIFICACIÓN: 
Se solicita modificar la composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de 
Créditos, eliminado el procedimiento de elección del vocal profesor, y la 

participación del alumno ya que se ha comprobado que la aportación del estudiante 
no ha sido relevante. 
MODIFICACIÓN 7: 
Se elimina el procedimiento de elección del vocal profesor ya que al ser una 
institución modesta no se hace necesario votar mediante sufragio, sino que el 
consenso está garantizado entre el personal docente para la elección del vocal. (p. 
29) 
MODIFICACIÓN 8: 
Se elimina el texto donde aparece la figura del estudiante como miembro de la 
Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos y la duración de su permanencia 
en dicha comisión (pp. 29 y 30) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa que ha sido 

modificada en este tiempo de implantación del título. 
MODIFICACIÓN 9: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010 al texto citado. (p. 
30) 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
5.1.3. Estructura general del Plan de Estudios del Grado en Teología. (pp. 32 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 

La Facultad Adventista de Teología propone una organización temporal del plan de 
estudios similar a la aprobada en la memoria verificada, que compagina lo previsto 
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en el título con la optimización de los recursos humanos, económicos y pedagógicos 
que requiere la Facultad. 

El nuevo diseño del plan de estudios contempla la distribución temporal de las 
asignaturas en dos mitades: la primera incluye los cursos 1º y 2º, y la segunda, los 
cursos 3º y 4º. Este nuevo diseño mantiene en la primera mitad del Grado las 
asignaturas correspondientes a la Formación Básica y las asignaturas obligatorias; 
mientras que las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado, se realizan en 3º y 
4º cursos. 
En cada año académico se ofertan 60 créditos, lo que garantiza que el alumno 
puede completar el plan de estudios en cuatro años académicos, tal y como se 
especifica en la tabla (pp. 33 a 35) de la memoria. 
Se propone establecer la impartición de algunas asignaturas consideradas, 
asignaturas bienales, en la segunda mitad de los estudios, atendiendo a las 
siguientes razones: 
a) Secuenciación: El plan de estudios se ha establecido con asignaturas que son 
compartidas por los alumnos de 3º y 4º curso, alumnos que, habiendo cursado la 

primera mitad del plan de estudios, han adquirido toda la formación básica, sobre 
la que construir el resto de conocimientos a alcanzar en esta segunda mitad de los 
estudios. Las asignaturas siguen una secuenciación lógica dentro de su materia, 
pues se ofrecen después de que los alumnos hayan adquirido las competencias 
básicas en las asignaturas de carácter introductorio. Por otra parte, las asignaturas 
compartidas pueden ser cursadas por los alumnos en el 3º o 4º cursos, porque sus 
contenidos no afectan a la progresión de la materia, y pueden ser realizadas en 
cualquier momento de la 2ª mitad del título, sin que por ello se vea alterada la 
adquisición de competencias. 
b) Agrupación de alumnos en la segunda mitad del plan de estudios (cursos 3º y 
4º). La participación de alumnos de cursos diferentes en una misma asignatura es 
una práctica habitual en el régimen universitario, particularmente cuando el 
número de alumnos matriculados es reducido (como es el caso). Desde una 
perspectiva pedagógica, un mayor número de alumnos en clase genera una 

impresión positiva y motivadora en el alumnado, favorece la interacción en las 
actividades grupales y prácticas programadas en las asignaturas, y facilita y mejora 
la adquisición de las competencias previstas en el contexto de un grupo más 
numeroso y diverso. 
c) Optimización de los recursos disponibles. Las asignaturas se han ubicado en el 
semestre previsto en la memoria verificada del título, excepto aquellas que, por la 
optimización de los recursos humanos, económicos y pedagógicos antes señalada, 
han requerido otra ubicación temporal, siguiendo los criterios de progresión 
ascendente de las asignaturas y de secuenciación razonable en la adquisición de 
competencias por parte de los alumnos, de forma que determinadas asignaturas 
cambian de semestre respecto a la anterior ubicación en la memoria. Las 
asignaturas que han variado su ubicación (ver punto 5.3 Descripción de las 
materias) son las siguientes: 
En la PRIMERA MITAD: 

En la materia 5 Disciplinas Generales A y B: Filosofía de la Salud pasa del 1º curso 
del Grado a impartirse en el 2º curso; y Filosofía de la Religión pasa a impartirse 
del 2º curso de Grado al 1º curso. 
En la SEGUNDA MITAD: 
En la materia 2 Teología Bíblica y sistemática C y D: Libros Sapienciales y Poéticos, 
Epístolas, Profetas, y Cristología; pasan a ser asignaturas compartidas bienales. 
En la materia 3 Disciplinas Históricas C y D: Historia de la Iglesia Adventista II e 

Historia del Cristianismo Moderno, pasan a ser asignaturas compartidas bienales. 
En la materia 4. Disciplinas Pastorales C y D: Catequesis Bíblica I y II, Relaciones 
Familiares, Organización y Administración de Iglesia, Homilética, Teología Pastoral, 
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Aconsejamiento Pastoral, y Predicación Pública, pasan a ser asignaturas 
compartidas bienales. 

Por otro lado, la Facultad Adventista en arras de mejorar en su proceso de calidad, 
solicita el cambio de denominación de las siguientes asignaturas: “Métodos de 
Estudio e Investigación” por “Introducción a la Investigación”; y “Principios de la 
Salud por “Filosofía de la Salud”. 
MODIFICACIÓN 1: 
Se cambia el nombre de la asignatura “Metodología (o métodos) de Estudio e 
Investigación” por “Introducción a la Investigación.” (pp. 33, 38, 40, 98 y 99). 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista tras la implantación del título ha detectado la necesidad de 
ajustar el número de horas asignadas a algunas asignaturas que, por su carácter y 
diseño en la memoria verificada, se quedaban cortas y deberían reducir el número 
de créditos; así como otras, que por su importancia en la especialidad y el 
contenido propuesto necesitarían aumentar el número de créditos. Por ello se 
solicita: 

- reducir un crédito a las asignaturas Filosofía de la Religión, Catequesis Bíblica I y 
II, pasando de 4 a 3 créditos en todas ellas. 
- aumentar en un crédito las asignaturas: Filosofía de la Música (pasando de 2 a 3 
créditos), Teología Pastoral y Aconsejamiento Pastoral (que pasarían de tener 3 a 4 
créditos) y Ciencia y Fe que pasaría de tener 2 a 4 créditos. 
MODIFICACIÓN 2: 
Se realizan los cambios propuestos en el cuadro de las páginas 33 a 35, y se 
incorpora un cuadro que presenta el plan de estudios del grado en las páginas 35 y 
36. 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista, a través de su Comisión de Calidad, ve la necesidad de 
reducir las asignaturas relacionadas con la Psicología, ya que en el plan de estudios 
existían varias, y sustituir la asignatura Psicopedagogía del Desarrollo por 
Arqueología Bíblica, ya que se ha visto necesaria la inclusión de estos contenidos 

que no estaban contemplados en el antiguo plan de estudios. 
MODIFICACIÓN 3: 
Se sustituye la asignatura Psicopedagogía del Desarrollo (también llamada en la 
memoria Desarrollo Psicopedagógico de la persona) por Arqueología Bíblica en la 
materia M5B con el mismo número de créditos, en el cuadro de las páginas 33 a 
35, y se sustituye en las páginas 41, 101 y 102. 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología, a través de su Comisión de Calidad, ve 
necesaria la incorporación de una materia que refuerce los métodos de 
investigación incorporados en la primera mitad de los estudios con otra asignatura 
en la segunda parte del Grado, de cara a la realización del Trabajo Fin de Grado. 
Por ello se solicita la incorporación de la asignatura Investigación Guiada de 2 
créditos al plan de estudios. 
MODIFICACIÓN 4: 

Se ha incorpora la asignatura Investigación Guiada al plan de estudios en la 
materia 5D. Disciplinas Generales. 
(pp. 35, 36, 38, 43 y 107) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología, a través de su Comisión de Calidad, ve 
necesaria la supresión de una de las asignaturas de Homilética, ya que se ha visto 
que con tres asignaturas (Homilética I, Homilética II y Presentación Pública) es más 

que suficiente, y viendo la necesidad de incorporar la asignatura Investigación 
Guiada, se solicita la supresión de la asignatura Homilética II de 4 créditos. 
MODIFICACIÓN 5: 
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Se elimina la asignatura del cuadro de las páginas 33 a 35 y de las páginas 42, 91 
y 92. 

 
5.1.4. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. (pp. 
37 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa que ha sido 
modificada en este tiempo de implantación del título. 
MODIFICACIÓN 6: Se añade la modificación del RD 861/2010 al texto citado. (p. 
37) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la calidad procede a 
armonizar el documento con los cambios que ya han sido señalados. 
MODIFICACIÓN 7: 

Se elimina la denominación antigua de la asignatura “Métodos de Estudio e 
Investigación” (también llamada en la memoria Metodología de estudio) por 
“Introducción a la Investigación.” (p. 38) 
 
MODIFICACIÓN 8: 
Se añade una aclaración al texto sobre la incorporación de la asignatura 
Investigación guiada al Plan de Estudios. (p. 38) 
El objetivo de esta nueva asignatura es ayudar al alumno en la elaboración del 
Trabajo Fin de Grado 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista ha identificado erratas en la memoria verificada y considera 
necesario proceder a subsanarlas. 
MODIFICACIÓN 9: 
Se modifica la palabra “cuatrimestre” por “semestre” que es tal y como se 

encuentra organizado el curso. (p. 38) 
 
5.1.5. Explicación general de la planificación del plan de estudios. (pp. 38 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa que ha sido 
modificada en este tiempo de implantación del título. 
MODIFICACIÓN 10: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010 al texto citado. (p. 
38) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad de Teología en la implantación del título ha visto la necesidad de 
eliminar las asignaturas que pueden ser reconocidas por la participación de los 

alumnos en actividades previstas en el artículo 12.8 del RD 1393/2007 modificado 
por RD 861/2010, por ello solicita la eliminación del párrafo en el que se establece 
a las asignaturas: Historia del Cristianismo Moderno e Historia de las Religiones II 
como las asignaturas a ser reconocidas por la participación del alumnado en 
actividades. Y se sustituye por las asignaturas: Prácticas de Iglesia I (2 créditos), 
Prácticas de Iglesia II (2 créditos), Técnicas de coordinación juvenil (3 créditos), 
Evangelización práctica (3 créditos), y/o Predicación Pública (4 créditos) atendiendo 

a las competencias adquiridas en dichas actividades. 
MODIFICACIÓN 11: 
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Se elimina el párrafo que hace referencia a las asignaturas Historia del Cristianismo 
Moderno e Historia de las Religiones II como las asignaturas a ser reconocidas por 

la participación del alumnado en actividades como objeto de reconocimiento de 
créditos por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la memoria modificada. 
(p. 38) 
 
MODIFICACIÓN 12: 
Se añaden las asignaturas que sustituyen a las eliminadas: Prácticas de Iglesia I (2 
créditos), Prácticas de Iglesia II (2 créditos), Técnicas de coordinación juvenil (3 
créditos), Evangelización práctica (3 créditos), y/o Predicación Pública (4 créditos) 
atendiendo a las competencias adquiridas en dichas actividades. (p. 38) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Debido a las modificaciones solicitadas por la Facultad Adventista en la memoria se 
han armonizado los cambios en toda la memoria tal y como se ha indicado en las 

justificaciones del punto 5.1.3. Estructura general del Plan de Estudios del Grado en 
Teología. 
MODIFICACIÓN 13: 
Se reduce el número de créditos de la asignatura “Filosofía de la Educación 
Cristiana” de 4 a 3 créditos. (p. 40)  
MODIFICACIÓN 14: 
Se cambia la denominación de la asignatura “Metodología de Estudio e 
Investigación” por “Introducción a la Investigación”. (p. 40) 
MODIFICACIÓN 15: 
Se cambia la denominación de la asignatura “Principios de Salud” por “Filosofía de 
la Salud”. (p. 40) 
 
MODIFICACIÓN 16: 
Se sustituye la asignatura “Desarrollo Psicopedagógico de la Persona” de 2 créditos, 

por la asignatura “Arqueología Bíblica” de 3 créditos. (p. 41) 
 
MODIFICACIÓN 17: 
Se aumenta el número de créditos de la asignatura “Filosofía de la Música” de 2 a 3 
créditos. (p. 41) 
 
MODIFICACIÓN 18: 
Se reduce el número de créditos de la asignatura “Filosofía de la Religión” de 4 a 3 
créditos. (p. 41) 
 
MODIFICACIÓN 19: 
Se reduce el número de créditos de las asignaturas “Catequesis Bíblica I y II” de 4 
a 3 créditos. (p. 42) 
 

MODIFICACIÓN 20: 
Se cambia el nombre de la asignatura “Homilética I” por “Homilética”, dado que se 
suprime la asignatura de “Homilética II”. (p. 42) 
 
MODIFICACIÓN 21: 
Se amplía el número de créditos de las asignaturas “Teología Pastoral” y 
“Aconsejamiento Pastoral” pasando de 3 a 4 créditos. (p. 42) 

 
MODIFICACIÓN 22: 
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Se amplía el número de créditos de la asignatura “Ciencia y Fe” que pasa de 2 a 4 
créditos. (p. 43) 

MODIFICACIÓN 23: 
Se incluye la asignatura “Investigación Guiada” con 2 créditos. (p. 43) 
 
5.1.6. Reglamento de los trabajos de Fin de Máster. 
(pp. 43ss) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la búsqueda de la mejora de la calidad del 
documento considera necesaria la actualización de la normativa que ha sido 
modificada en este tiempo de implantación del título. 
MODIFICACIÓN 24: 
Se añade tras el RD 1393/2007 la modificación del RD 861/2010 al texto citado. (p. 
43) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista con la implantación del título ha visto necesario realizar 

cambios en el reglamento del TFG que han sido aprobados por las instancias de la 
Facultad, por ello considera pertinente actualizar los datos en la memoria 
verificada. 
MODIFICACIÓN 25: 
Se elimina el requisito de acompañar al formulario de propuesta de TFG una copia 
del expediente académico. (p. 45) 
5.3. Descripción detallada de loa módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de 
que consta el plan de estudios. (pp. 49 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología en la implantación del título ha ido creciendo y 
ajustando algunos detalles que entiende deben ser actualizados para la mejora de 
la memoria tal y como se ha justificado anteriormente. 
MODIFICACIÓN 26: 
Se modifica la horquilla porcentual en los sistemas de evaluación de las materias: 

M1A y B Lenguas Bíblicas: Filología, M1C y D Lenguas Bíblicas: Exégesis; M2A, B, C 
y D Teología Bíblica y Sistemática; M3A, B, C y D: Disciplinas Históricas; M4 A,B,C, 
y D: Disciplinas Pastorales; y M5A,B y C: Disciplinas Generales: pasando del rango 
60%-40% al 70%-40% en el instrumento de evaluación examen; y el instrumento 
controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula pasa de un rango 
entre el 40-60% al 30-60% de la calificación final. (pp. 50, 53, 56, 59, 61, 64, 67, 
70, 73, 76, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 97, 100, y 103) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista ha identificado erratas en la memoria verificada y considera 
necesario proceder a subsanarlas. 
MODIFICACIÓN 27: 
Se sustituye en el cuadro de descripción de las materias o asignaturas los créditos 
de “Griego IA” de 5 créditos, y “Hebreo IB” de 3 créditos que se habían permutado. 

(p. 52) 
 
MODIFICACIÓN 28: 
Se sustituye en el cuadro de descripción de las materias o asignaturas los créditos 
de “Griego IIA” de 5 créditos, y “Hebreo IIB” de 3 créditos que se habían 
permutado. (p. 55) 
 

JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología propone una organización temporal del plan de 
estudios similar a la aprobada en la memoria verificada, que compagina lo previsto 
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en el título con la optimización de los recursos humanos, económicos y pedagógicos 
que requiere la Facultad que ya han sido explicados como son: la modificación de la 

unidad temporal de algunas asignaturas que pasan a denominarse: Asignaturas 
Compartidas Bienales; la modificación de denominación de algunas asignaturas; la 
modificación en el número de créditos de algunas asignaturas; y la eliminación de 
alguna asignatura al verse necesaria la inclusión de otras que no estaban 
contempladas en el Plan de Estudios. 
Dichos cambios han sido justificados anteriormente, por lo que en este punto se 
trata de armonizar los cambios propuestos. 
MODIFICACIÓN 29: 
Se elimina en la unidad temporal el primer semestre para la realización de la 
materia 1C Lenguas Bíblicas Exégesis quedando únicamente ubicado en el segundo 
semestre de tercer curso. (p. 56) 
 
MODIFICACIÓN 30: 
Se elimina en la unidad temporal el segundo semestre para la realización de la 

materia 1D Lenguas Bíblicas Exégesis quedando únicamente en el primer semestre 
de cuarto curso. (p. 59) 
MODIFICACIÓN 31: 
Se añade en la unidad temporal de la materia M2C el cuarto curso. (p. 67) 
 
MODIFICACIÓN 32: 
Se corrige con la denominación correcta la asignatura “Libro de Daniel” en el cuadro 
de contenidos de la materia. (p. 68) 
 
MODIFICACIÓN 33: 
Se añade en la unidad temporal de la materia M2D el cuarto curso. (p. 70) 
 
MODIFICACIÓN 34: 
Se corrige la denominación de la asignatura “Pentateuco y Libros Históricos de la 

Biblia” eliminando el término “de la Biblia” para armonizar la denominación de la 
asignatura con el resto de la memoria. (p. 78) 
 
MODIFICACIÓN 35: 
Se añade en la unidad temporal de la materia M3C el cuarto curso. (p. 79) 
 
MODIFICACIÓN 36: 
Se añade en la unidad temporal de la materia M3D el tercer curso. (p. 81) 
 
MODIFICACIÓN 37: 
Se corrige la errata detectada en la memoria verificada, ya que la materia M4B 
Disciplinas Pastorales se imparte en el primer y segundo semestre del Segundo 
Curso, no en el primer curso. (p. 85) 
 

MODIFICACIÓN 38: 
Se cambia el número de créditos de la materia M4C Disciplinas Pastorales que pasa 
de 18 a 16 créditos, ya que las asignaturas de “Catequesis Bíblica I y II” han 
pasado de 4 a 3 créditos cada una. (p. 87). 
 
MODIFICACIÓN 39: 
Se añade en la unidad temporal de la materia M4C. Disciplinas Pastorales el cuarto 

curso. (p. 87) 
 
MODIFICACIÓN 40: 
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Se reduce en el cuadro de la descripción de las materias o asignaturas el número 
de créditos de las asignaturas “Catequesis Bíblica I” y “Catequesis Bíblica II” que 

pasan de 4 a 3 créditos cada una. (p. 89). 
 
 
MODIFICACIÓN 41: 
Se modifica el número de créditos de las materias M4D. Disciplinas Pastorales, que 
pasan de 18 créditos a 16 créditos, ya que la asignatura Homilética II de 4 créditos 
se ha eliminado del Plan de Estudios y se ha aumentado un crédito las asignaturas 
de “Teología Pastoral” y “Aconsejamiento Pastoral” (p. 90). 
 
MODIFICACIÓN 42: 
Se añade en la unidad temporal de la materia M4D. Disciplinas Pastorales el tercer 
curso. (p. 90) 
 
MODIFICACIÓN 43: 

Se cambia la denominación de la asignatura “Homilética I” por “Homilética” ya que 
desaparece la asignatura “Homilética II.” (pp. 91 y 92) 
 
MODIFICACIÓN 44: 
Se amplía en el cuadro de descripción de la materia, el número de créditos de las 
asignaturas “Teología Pastoral” y “Aconsejamiento Pastoral” que pasan de tener 3 a 
4 créditos. (p. 92) 
 
MODIFICACIÓN 45: 
Se cambia la denominación de la asignatura “Métodos de Estudio e Investigación” 
por “Introducción a la Investigación” (pp. 98 y 99). 
 
MODIFICACIÓN 46: 
Se elimina en el cuadro de contenido la asignatura de “Filosofía de la Salud” que 

pasa al bloque de contenido de la materia 5B y se cambia por la asignatura de 
“Filosofía de la Religión” que viene a la materia 5A. (p. 98) 
 
MODIFICACIÓN 47: 
Se reduce, en el cuadro de la descripción de las materias, el número de créditos de 
la asignatura “Filosofía de la Educación Cristiana” que pasa de 4 a 3 créditos. (p. 
99) 
 
MODIFICACIÓN 48: 
Se elimina, en el cuadro de la descripción de las materias, la asignatura de 
“Filosofía de la Salud” y se introduce la asignatura de “Filosofía de la Religión” de 3 
créditos. (p. 99) 
 
MODIFICACIÓN 49: 

Se sustituye el contenido de la asignatura “Psicopedagogía del Desarrollo” por el de 
la asignatura “Arqueología Bíblica.”(p. 101) 
 
MODIFICACIÓN 50: 
Se elimina del cuadro de contenido de la materia M5B la asignatura de “Filosofía de 
la Religión” ya que ha cambiado de ubicación a la materia M5A y se introducen los 
contenidos de la asignatura “Filosofía de la Salud” que pasa a la materia M5B. (p. 

101) 
 
MODIFICACIÓN 51: 
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Se elimina del cuadro de la descripción de la materia la asignatura de 
Psicopedagogía del desarrollo que desaparece del Plan de Estudios como ya se ha 

justificado anteriormente y se sustituye por la asignatura de Arqueología Bíblica. 
(pp. 101 y 102) 
 
MODIFICACIÓN 52: 
Se aumenta, en el cuadro de la descripción de la materia, el número de créditos de 
la asignatura “Filosofía de la música” pasando de 2 a 3. (p. 101) 
 
MODIFICACIÓN 53: 
Se elimina del cuadro de la descripción de la materia la asignatura de “Filosofía de 
la Religión” y se introduce la asignatura de “Filosofía de la Salud” con 2 créditos. (p. 
102) 
 
MODIFICACIÓN 54: 
Se amplía el número de créditos totales del a Materia M5C Disciplinas Generales de 

6 a 8 créditos debido a la ampliación de los créditos de la asignatura “Ciencia y Fe” 
que pasa de 2 a 4 créditos. (pp. 103 y 105) 
 
MODIFICACIÓN 55: 
Se amplía el número de créditos totales del a Materia M5D Trabajo Fin de Grado de 
6 a 8 créditos al introducir la nueva asignatura “Investigación Guiada” (pp. 106 y 
107) 
 
MODIFICACIÓN 56: 
Se introduce en los contenidos de la Materia M5D Trabajo Fin de Grado los 
contenidos de la nueva asignatura “Investigación Guiada.” (p. 107) 
MODIFICACIÓN 57: 
Se introduce en la descripción de las materias o asignaturas de la Materia M5D 
Trabajo Fin de Grado la nueva asignatura “Investigación Guiada” con 2 créditos y 

carácter de asignatura obligatoria. (p. 107) 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO. 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios disponibles… (pp. 108 ss.) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología ha sufrido algunos cambios desde la verificación 
de la memoria hasta hoy. Por lo que se pasa a actualizar la memoria, señalando 
además las incorporaciones y bajas producidas entre el profesorado. 
MODIFICACIÓN 1: 
Se actualizan los cuadros generales de personal docente: se especifican las 
categorías del profesorado, se eliminando las tablas antiguas con los currícula de 
los profesores y se 
sustituyen por las tablas con los datos solicitados en la Guía de Apoyo de ANECA: 
personal académico; dedicación al título; titulación académica y porcentajes; 
experiencia docente; y áreas de conocimiento. (pp. 108 -120) 

6.1.2. Información complementaria. (pp. 121 ss.) 
MODIFICACIÓN 2: 
Se añade un cuadro de información complementaria de cada uno de los profesores 
implicados en el título. (pp. 121 y 122) 
MODIFICACIÓN 3: 
Se eliminan de la memoria verificada los nombres que servían de ejemplo de 
profesores con publicaciones personales. 

(p. 123) 
MODIFICACIÓN 4: 
Se incluye una tabla sobre experiencia investigadora del personal docente. (p. 123) 
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MODIFICACIÓN 5: 
Se incluye una tabla sobre experiencia profesional diferente a la experiencia 

docente e investigadora del personal docente. (p. 124) 
MODIFICACIÓN 6: 
Se elimina la tabla antigua de información complementaria y se incluye una tabla 
sobre el perfil del profesorado responsable de las prácticas externas y TFG. (p. 124) 
6.1.3. Otros recursos humanos disponibles. (p. 125) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista entiende pertinente la actualización y armonización del 
documento con el objetivo de actualizar la memoria verificada. 
MOTIVACIÓN 7: 
Se actualiza el nombre de las dependencias del centro, cambiando “internados” por 
“residencias”. (p. 125) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista de Teología es una institución viva que sufre cambios. Desde 
la verificación de la memoria las personas que ostentaban algunos cargos han 

variado por lo que se cree pertinente actualizar la memoria y eliminar datos 
personales que podrían variar cada año. 
MODIFICACIÓN 8: 
Se eliminan los nombres y porcentaje de contratación para evitar tener que solicitar 
modificación de la memoria en el caso de cambios en la Facultad. (p. 125) 
6.1.4. Previsión de nuevo profesorado. (p. 125) 
JUSTIFICACIÓN: 
La Facultad Adventista cumplió con los compromisos de contratación de nuevo 
profesorado, por lo que entiende necesaria la actualización de los datos. 
MODIFICACIÓN 9: 
Se actualiza el redactado, adaptándolo al funcionamiento de la Facultad. (p. 125) 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 
(pp. 126 ss.) 

JUSTIFICACIÓN: 
Desde la implantación del título la Facultad Adventista ha sufrido cambios en sus 
infraestructuras, por lo que se considera necesario actualizar los datos para la 
mejora de la memoria. 
MODIFICACIÓN 1: 
Se eliminan las salvedades de aquellas dependencias que no tenían accesos y 
ascensores, ya que todos los edificios cuentan con acceso para personas con 
movilidad reducida. (p. 126) 
 
MODIFICACIÓN 2: 
Se añaden cuatro aulas en el cuadro de salas especificando su capacidad. (p. 127) 
 
MODIFICACIÓN 3: 
Se elimina el párrafo que añadía que existían dos aulas más en las dependencias 

del Conservatoria de Música ya que han sido incluidas en el cuadro general junto 
con el resto de aulas. 
MODIFICACIÓN 4: 
Se actualizan los datos de la Biblioteca. (p. 128) 
 
MODIFICACIÓN 5: 
Se eliminan las especificaciones de numero de dormitorios y su disposición ya que 

estos datos pueden cambiar según las necesidades en las residencias de alumnos. 
(p. 129) 
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MODIFICACIÓN 6: 
Se actualiza en el pie de foto el nombre de las residencias eliminando la 

denominación de “internados” (p. 133) 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
(p. 136 ss.) 
MODIFICACIÓN 7: 
Se elimina la previsión de realización del proyecto de cambio de ubicación de la 
Biblioteca ya que apuntaba al año 2013 y este ya ha pasado. (p. 136) 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
Se ha actualizado el lenguaje de futuro a presente (p. 140) 
 
Criterio 9. SISTEMA DE GARANTÍA Y CALIDAD. 
Se ha actualizado el redactado añadiendo a la normativa del RD 1393/2007 la 
modificación que dicho real decreto ha sufrido en los años de implementación del 

título con la modificación del RD 861/2010. (p. 142) 
Se ha actualizado el lenguaje de futuro a presente. (pp. 143 – 154) 
 
Criterio 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 
Se actualizan los datos eliminando las referencias al plan de Licenciatura, 
exponiendo el procedimiento de implantación del Grado en Teología (Plan 2019), e 
introduciendo las modificaciones en la tabla de adaptación de los estudios del Grado 
en Teología (Plan 2011) al Grado en Teología (Plan 2019). (pp. 155-158 
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