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BIENVENIDA 
 

 

 

La Facultad Adventista de Teología de España (FAT), ofrece una cordial bienvenida 
a quienes sienten en su corazón la necesidad de conocer más y mejor las sencillas 
y profundas verdades del Evangelio; y a quienes desean prepararse “para el gozo 
de servir en este mundo, y para un gozo superior proporcionado por un servicio 
más amplio en el mundo venidero” (E. White). 

Agradecidos a Dios de ofrecer el programa completo de Grado y Máster en 
Teología, con validez reconocida por el Estado español, la Facultad Adventista de 
Teología se prepara para iniciar el año universitario con fe, dedicación, esfuerzo e 
ilusión; confiando plenamente en la dirección del Todopoderoso. 

En este nuevo curso, la Facultad Adventista de Teología ofrece su programa de 
Grado y Máster en Teología, fiel a su lema: “Fides-Scientia-Ministerium” – el 
desarrollo de la fe por medio del conocimiento de la revelación divina para un 
mejor servicio a la iglesia y al mundo -, sabiendo que el espíritu de trabajo y el 
rendimiento personal de estudiantes y profesores podrán hacer de este curso un 
año bendecido por el Señor. 

      

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 

 

 

La Facultad Adventista de Teología de España es el resultado de un largo y 
detallado proceso de proyectos e ilusiones 

El proyecto de lo que hoy es la Facultad Adventista de Teología de España surgió 
en el seno de la Asociación de Iglesias Cristianas Adventistas de España en Madrid 
en el año 1943. La Asociación tuvo dificultades en la creación de un seminario en 
Madrid en los años de la posguerra. Después de diversos avatares, la entonces 
denominada Escuela Excelsior se trasladó a Valencia con el nombre de Seminario 
Adventista Español en el año 1967. Sus instalaciones eran exiguas e inadecuadas, 
pero el entusiasmo, el espíritu de sacrificio y de superación, unidos al amor, la 
comprensión y la excelente disposición de la iglesia de Valencia-Vives, permitieron 
superar durante varios años todas las dificultades. 

Al fin, en 1974 el proyecto se hizo realidad y la Facultad Adventista de Teología de 
España se instaló en el actual Campus de Sagunto. Desde ese año hasta el 
presente, la institución ha ido creciendo en todos los órdenes: terrenos, edificios, 
programas, servicios, alumnado, personal, profesorado, etc. Varias promociones 
han salido de sus aulas llevando el Evangelio al campo mundial. 

En abril del año 2004, la Facultad Adventista de Teología de España fue reconocida 
por la Adventist Accrediting Association de la Asociación General como un Senior 
College para ofrecer un Bachelor of Theology. En febrero de 2009 la Adventist 
Accrediting Association acreditó a la Facultad Adventista de Teología como una 
institución de nivel III con capacidad para ofrecer cursos de posgraduado 
conducentes a la obtención de títulos de Máster o superiores. 

El 11 de noviembre de 2011 el Real Decreto 1633/201 reconoce, mediante la 
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y acreditación) como títulos oficiales los 
estudios de Grado y Máster impartidos en la FAT. RUCT Nº 46061354. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

Nos embarga el sentido de la Misión y es, por ello, que nos proponemos los 
siguientes objetivos educativos: 

 

ORIENTAR A LOS ALUMNOS PARA QUE IDENTIFIQUEN SUS INTERESES Y 
ASPIRACIONES CON LA FILOSOFÍA DE LOS PRINCIPIOS DE LA IGLESIA CRISTIANA 
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA. 

 

FOMENTAR EN ELLOS EL ESTUDIO REFLEXIVO DE LAS SANTAS ESCRITURAS, 
AYUDÁNDOLES A FORMAR Y PERFECCIONAR SU CARÁCTER Y A PREPARARSE PARA SERVIR 
A DIOS Y AL PRÓJIMO. 

 

OFRECER LAS MÁXIMAS OPORTUNIDADES PARA QUE OBTENGAN EL MÁS ALTO 
DESARROLLO INTELECTUAL SEGÚN SUS POSIBILIDADES PERSONALES. 

 

ANIMAR AL ESTUDIANTE A ADQUIRIR HÁBITOS DE SISTEMA Y ORDEN 
ENCAMINADOS A SU PLENA REALIZACIÓN PERSONAL. 
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DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 

 

 

La Facultad Adventista de Teología  de España es un 
centro de enseñanza superior. Su misión es la de ofrecer 
a cada uno de sus estudiantes, una sólida formación 
social, bíblica y teológica, en armonía con los 
conocimientos científicos y en un marco de lealtad a los 
principios de las escrituras, con el propósito de favorecer 
el desarrollo de sus dimensiones física, mental, social y 
espiritual, de forma equilibrada, para un mejor servicio 
a la iglesia y a la sociedad. 

 

 

 

LEMA 

FIDES, SCIENTIA ET MINISTERIUM 
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PROFESORADO 
 

 

COORDINACIÓN 

DECANO       ARMENTEROS, Víctor 

SECRETARIO ACADÉMICO    SALGADO, Nelson 

COORDINACIÓN DEL GRADO    ARMENTEROS, Víctor 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO   IONESCU, Laurentiu 

DPTO. DE  ANTIGUO TESTAMENTO   ARMENTEROS, Víctor 

DPTO. DE  NUEVO TESTAMENTO   BOSQUED, Daniel 

DPTO. DE  TEOLOGÍA PRÁCTICA   CATALÁN, Carlos 

DPTO. DE TEOLOGÍA SISTEMÁTICA E HISTÓRICA SÁNCHEZ, Esther 

DPTO. DE ESTUDIOS GENERALES   GIL, Samuel 

COORDINADOR TRABAJOS PRÁCTICOS  CATALÁN, Carlos 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA    MARTÍNEZ, Antonia  

 

PROFESORADO 

AMBROSINO, Priscila (Máster en Arqueología) 

ARMENTEROS, Víctor (Doctor en Filología Semítica, Doctor en Teología y Máster 
en Educación) 

ARMERO,PABLO (Doctor en Teología) 

BADENAS, Roberto (Doctor en Teología y  Máster en Filología Bíblica) 
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BOSQUED, Daniel (Doctor en Teología y MBA) 

CATALÁN, Carlos (Doctor en Ministerios) 

DÍAZ, Gabriel (Doctor en Ministerios) 

DURÁN, Noemí (Doctora en Ciencias Biológicas).  

FEMOPASE, Romina (Máster en Psicología) 

GIL, Samuel (Doctor en Ciencias de la Comunicación) 

IONESCU, Laurentiu (Doctor en Teología) 

LÓPEZ, Juan Antonio (Doctor en Educación) 

LÓPEZ, ÓSCAR (Doctor en Ministerios) 

MARTÍN, JOSÉ A. (Doctorando en Filosofía) 

MARTÍNEZ, Antonio (Doctor en Ministerios) 

ORTIZ, Dámaris (Máster en Musicología) 

OURO, Roberto (Doctor en Psicología y Doctor en Teología) 

PAMPLONA, JORGE (Doctor en Medicina y Cirugía, Master of Public Health y 
Máster en Fitoterapia)  

ROIG, Miguel A. (Doctor en Filología Clásica y  Máster en Teología) 

RUSZULY, RICHARD (Doctor en Ministerios) 

SALGADO, Nelson (Doctor en Ministerios) 

SÁNCHEZ, Esther (Doctora en Teología, Máster en Enseñanza de las Segundas 
Lenguas y Máster en Biblioteconomía y Archivística). 
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PERFIL ACADÉMICO 
 

1. Podrán acceder a los estudios de Teología, todos aquellos estudiantes 
que estén en posesión de segundo de Bachillerato (LOGSE) o título 
equivalente y hayan superado la PAU. 

2. Así mismo, podrán acceder a los estudios de Teología aquellos alumnos, 
mayores de 25 años, que hayan superado el examen de acceso a la 
Universidad. 

3. Los alumnos procedentes de países no comunitarios deberán aportar su 
titulación con la apostilla de la Haya. Además. Dicha titulación debe estar 
homologada por el Ministerio de Educación de Valencia o por la 
embajada de España en el país de procedencia.  

4. Los alumnos cuya lengua materna no sea la lengua española deberán 
superar un examen de nivel (B1) que realizará la FAT o presentar un 
certificado de dicho nivel por el Instituto Cervantes o la Escuela Oficial de 
Idiomas de España. 

5. Para acceder al programa del máster, el alumno deberá estar en posesión 
del título de Grado en Teología o equivalente. Así mismo, el alumno 
deberá tramitar la homologación de su titulación tal y como aparece en 
el apartado 3. 

6. El profesar la religión adventista no es un requisito indispensable para 
cursar los estudios de Teología. No obstante, respetar el ideario de la 
Facultad Adventista de Teología es imprescindible. 

7. La FAT se reserva el derecho de solicitar cuantos informes considere 
oportunos sobre el candidato y valorarlos según estime conveniente. 

 

PERFIL DENOMINACIONAL 
 

1. 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, nacional o confesional, sobre las mismas bases y con las 
mismas exigencias. 
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2. La Facultad Adventista de Teología espera que cada estudiante honre en 
su vida cotidiana los compromisos morales y éticos proclamados por la 
Iglesia Adventista en aquello que concierne, entre otros, a la práctica de las 
virtudes cristianas, a la participación regular en los servicios religiosos y 
actividades misioneras así como en las aulas de cultura de la Facultad 
Adventista de Teología. 

3. Los estudiantes solteros y casados, con o sin hijos, podrán residir en las 
instalaciones específicas del campus, siempre y cuando la institución tenga 
disponibilidad. En el caso de las residencias de casados, los estudiantes con 
familia (esposa e hijos) tendrán preferencia sobre cualquier otra situación, 
siempre y cuando haya apartamentos no ocupados. 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

El plan de estudios teológicos, que seguidamente se describe, ha sido elaborado 
en función de la necesidad eclesiástica y social de formar a profesionales de la 
religión, que se ajusten fundamentalmente al perfil de pastor adventista 
responsable de una iglesia o distrito eclesial, con la preparación más adecuada 
para dar respuesta a todas las exigencias que implica este ministerio, a nivel: 

• De formación académica 
• De cualidades personales  
• De disposición y actitudes 

Todas las materias comprendidas, en los tres bloques que se especifican, están 
estudiadas para alcanzar este objetivo. Así mismo, se ajustan a las siguientes áreas 
generales de conocimiento: 

ANTIGUO TESTAMENTO 

NUEVO TESTAMENTO 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

TEOLOGÍA PRÁCTICA 

PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

DISCIPLINAS HISTÓRICAS 

CURSOS GENERALES 
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PROGRAMA DE GRADO EN TEOLOGÍA 

 
PRIMER CURSO 

Asignatura Créditos   Carácter 
Contexto histórico, político 
y teológico del mundo 
bíblico 

6 Semestral 

Filosofía de la Educación 3 Semestral 
Filosofía de la Religión 3 Anual 
Griego I A 5 Semestral 
Griego I B 3 Semestral 
Hebreo I A 5 Semestral 
Hebreo I B 3 Semestral 
Historia de Israel 6 Semestral 
Hª de la Iglesia Primitiva y 
Medieval 

6 Semestral 

Introducción a la Psicología 3 Semestral 
Introducción a la 
Investigación 

2 Semestral 

Teología Sistemática I 6 Semestral 
Teología Sistemática II 6 Semestral 
Teoría de la Evangelización 3 Semestral 

SEGUNDO CURSO 
Asignatura Créditos Carácter 
Arqueología bíblica 3 Semestral 
Evangelios 6 Semestral 
Evangelización Práctica 3 Semestral 
Filosofía de la Música 3 Anual 
Filosofía de la Salud 2 Semestral 
Griego II A 5 Semestral 
Griego II B 3 Semestral 
Hebreo II A 5 Semestral 
Hebreo II B 3 Semestral 
Hª de la Iglesia Adventista I 6 Semestral 
Historia de la Reforma 6 Semestral 
Pentateuco y libros 
históricos 

6 Semestral 

Teología Sistemática III 6 Semestral 
Técnicas de Coordinación 
Juvenil 

3 Semestral 

TERCER CURSO 
Asignatura Créditos       Carácter 
Catequesis bíblica I 3 Semestral 
Catequesis bíblica II 3 Semestral 
Ciencia y fe 4 Semestral 
Exégesis Antiguo 
Testamento I 

5 Semestral 

Exégesis Nuevo 
Testamento I 

5 Semestral 



 14 

 

Este programa puede sufrir algunas alteraciones en función de la adaptación a los requerimientos de la Convención 
de Bolonia y de las negociaciones con el Estado Español.) 

 

 

 

 

Hª de la Iglesia 
Adventista II 

4 Semestral 

Historia de las 
Religiones I 

2 Semestral 

Libro de Daniel 4 Semestral 
Libros Sapienciales y 
Poéticos 

2 Semestral 

Organización y 
administración de 
iglesia 

4 Semestral 

Prácticas de Iglesia I 2 Anual 
Profetas 5 Semestral 
Psicología Pastoral 3 Semestral 
Relaciones Familiares 3 Semestral 
Tecnologías de la 
Comunicación 

4 Semestral 

Teología del Antiguo 
Testamento 

4 Semestral 

Teología de los Dones 
Espirituales 

3 Semestral 

CUARTO CURSO 
Asignatura Créditos Carácter 
Aconsejamiento 
Pastoral 

4 Semestral 

Cristología 3 Semestral 
Epístolas 5 Semestral 
Exégesis Antiguo 
Testamento II 

5 Semestral 

Exégesis Nuevo 
Testamento II 

5 Semestral 

Historia de las 
Religiones II 

2 Semestral 

Hª del Cristianismo 
Moderno 

4 Semestral 

Homilética I 4 Semestral 
Investigación Guiada  2 Semestral 
Libro de Apocalipsis 6 Semestral 
Prácticas de Iglesia II 2 Anual 
Predicación Pública 4 Semestral 
Teología Pastoral 4 Semestral 
Teología del Nuevo 
Testamento 

4 Semestral 

Trabajo Fin de Grado 6 Semestral 
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PRIMER CURSO 

CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO Y TEOLÓGICO DEL MUNDO BÍBLICO (ETB 315) 

Una introducción al contexto histórico, político y teológico del mundo bíblico del 
Antiguo y Nuevo Testamento. La cuestión de la Inspiración. Los manuscritos y las 
versiones. Historia de la transmisión del texto bíblico. Historia de la formación del 
Canon Bíblico. Los libros apócrifos y deuterocanónicos. 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN (PSED 385, 386) 

Estudio analítico sobre los fundamentos, teorías y aplicaciones de la educación 
cristiana en su relación con la misión pastoral. 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN (ETFR 339) 

Análisis de las teorías filosóficas y sus implicaciones en los movimientos religiosos. 

GRIEGO I A (LBGR 351) 

Aprendizaje de la escritura y la lectura. Estudio del sistema casual y la flexión 
verbal. Ejercicios de traducción adaptados a un vocabulario básico de la segunda 
declinación. 

GRIEGO I B (LBGR 352) 

Estudio de la primera y tercera declinación. Ejercicios de traducción versión, 
adaptados al conocimiento del presente, imperfecto y aoristo segundo en los 
modos indicativo, subjuntivo e infinitivo de la voz activa y media-pasiva. 

HEBREO I A (LBHE 341) 

Historia e introducción a la lengua y a la cultura hebrea. Iniciación a la lectura y 
aprendizaje del alfabeto, fonética y grafía del hebreo bíblico. Estudio de los tipos 
de verbos regulares de base, especialmente de tipo Qal (paal). Estudio de sistemas 
de preposiciones, prefijos y sufijos de base. Traducción de frases sencillas. 

HEBREO I B (LBHE 342) 

Estudio del hebreo bíblico a través de textos bíblicos breves. Estudio de la lengua 
y del pensamiento hebreo. Los verbos regulares de los cinco tipos principales. 
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Verbos irregulares más comunes. Practica de preposiciones, prefijos y sufijos. 
Vocabulario de palabras más comunes. 

HISTORIA DE ISRAEL (ETAT 311) 

Estudio de la historia del Israel de la Biblia. La Biblia es una fuente de grande 
importancia y los aportes de la arqueología, de textos de la literatura de pueblos 
de la antigüedad, y el estudio de la geografía entre otros, son indispensables para 
acercarnos del contexto y del relato que ofrece la Biblia de manera especial y 
original. 

HISTORIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA Y MEDIEVAL (HC 362, 363) 

La iglesia primitiva desde sus orígenes hasta la prerreforma. La iglesia y el imperio. 
Herejías de los primeros siglos. Las controversias cristológicas. Edad de oro de la 
literatura cristiana. La iglesia de la Edad Media. Cruzadas. Órdenes religiosas. 
Movimientos prerreforma 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA (PSIN 380) 

Iniciación general a las teorías y métodos actuales de Psicología y su vinculación 
con el ministerio pastoral. 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (GEME 390) 

Fuentes y procedimientos básicos para el estudio y la investigación en el campo 
de la teología. Aprendizaje de técnicas de estudio y uso de una biblioteca o centro 
de investigación. Elaboración y formato de artículos y tesis. 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA I (ETTS 331) 

Revisión del propósito, naturaleza, criterios y fuentes de la teología Sistemática, 
con especial atención a las doctrinas bíblicas fundamentales. Estudio sistemático 
de las doctrinas sobre Dios, la creación, el problema del pecado, el evangelio 
prometido y prefigurado. 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II (ETTS 332) 

Doctrinas bíblicas fundamentales. Estudio sistemático del Santuario y sus 
servicios, la encarnación y redención por Jesucristo, el Espíritu Santo y sus dones, 
la Iglesia y sus ministerios, y la escatología cristiana. 
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TEORÍA DE LA EVANGELIZACIÓN (TPTE 373) 

Estudio de los principios y fundamentos bíblicos de la evangelización. Jesús, una 
misión y un ministerio modelo de inspiración y autenticidad. El testimonio 
personal. El crecimiento de la iglesia cristiana: historia, principios y perspectivas. 
El desafío de la evangelización en el siglo XXI, modelos, métodos y experiencias. 

 

SEGUNDO CURSO 

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA (511) 

Fundamentos de la arqueología bíblica. 

EVANGELIOS (ETNT 321,322) 

Formación de los evangelios sinópticos. Métodos de interpretación de los 
evangelios. Estudios sinópticos de las principales parábolas, de los grandes 
discursos y de los relatos de los milagros. El relato de la pasión 

EVANGELIZACIÓN PRÁCTICA (TPEV 372) 

Breve estudio de las implicaciones del sacerdocio universal de todos los creyentes, 
y de las técnicas fundamentales para ponerlo en práctica.  

FILOSOFÍA DE LA MÚSICA (TPMU 375) 

La música y sus influencias sobre la mente y el cuerpo. Uso de la música secular. 
Conceptos y usos de la música religiosa, 

FILOSOFÍA DE LA SALUD (GEHS 391) 

Un análisis de los elementos básicos en la higiene de la salud. Teorías y 
aplicaciones de un proyecto de salud integral. Filosofía y principios fundamentales 
de la buena salud. 

GRIEGO II A (LBGR 354) 

Profundización en el dominio de la morfología y sintaxis del griego de la koiné. 
Traducción y análisis de algunos capítulos del Nuevo Testamento. 
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GRIEGO II B (LBGR 355) 

Estudio de la sintaxis neotestamentaria aplicada a pasajes seleccionados. 
Nociones de semántica neotestamentaria. 

HEBREO II A (LBHE 354) 

Aprendizaje del hebreo clásico a través de textos bíblicos escogidos. Historia de la 
lengua y del pensamiento hebreo. Práctica de la lectura y de la traducción. Los 
principales signos de organización del texto bíblico hebreo. Ampliación del 
vocabulario. Estudio y desarrollo de los tipos y formas verbales, y verbos 
irregulares más comunes. 

HEBREO II B (LBHE 355) 

Afianzamiento de la lectura y de la traducción a través del estudio de perícopas 
escogidas de la literatura bíblica. Estudio de las formas verbales y de los verbos 
irregulares. Principios de filología hebrea. Énfasis en una lectura y comprensión 
respetuosa y metódica del texto hebreo. 

HISTORIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA I (EHIA 364) 

El gran despertar profético del siglo XIX. El evangelio eterno y la recuperación de 
las doctrinas apostólicas. Desarrollo del movimiento adventista en el mundo 

HISTORIA DE LA REFORMA (EHHC 461) 

Análisis doctrinal e histórico de la Reforma en el contexto religioso, político y 
social. Principales figuras.  

PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS (ETAT 313) 

Una introducción al estudio histórico y teológico del Pentateuco y de los Libros 
Históricos del Antiguo Testamento. Una aproximación a la interpretación 
existencial de su mensaje específico. 

TÉCNICAS DE COORDINACIÓN JUVENIL (TPDJ 373) 

Preparación técnica para la coordinación de jóvenes. Preparación de 
campamentos, convenciones, reuniones de jóvenes, semanas de oración y otras 
actividades de ámbito juvenil. Técnicas de dinámicas de grupos. Sociogramas. 



 19 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA III (ETTS 333) 

Estudio de la naturaleza y el ser de la Iglesia. Análisis crítico Hª. Antropología 
Bíblica. Teología de la Esperanza.  

 

TERCER CURSO 

CATEQUESIS BÍBLICA I (TPEB 372) 

Elaboración y presentación de estudios bíblicos. Ejercicios prácticos, orales y 
escritos. 

CATEQUESIS BÍBLICA II (TPEB 373) 

Elaboración y presentación de estudios bíblicos. Ejercicios prácticos, orales y 
escritos 

CIENCIA Y FE (ETTS 434) 

Estudio particular de la relación entre fe y ciencia. Las diversas posiciones tomadas 
por el cristianismo frente a esta relación. 

EXÉGESIS DEL ANTIGUO TESTAMENTO I (LBHE 441) 

Iniciación, formación y practica en la exégesis del antiguo testamento. La 
hermenéutica, estudio y reflexión de la lectura de la Biblia. El estudio, evaluación 
y práctica de metodologías y herramientas. Involucra un itinerario pluridisciplinar 
de lectura en diversos géneros literarios de secciones y pasajes escogidos del 
Antiguo Testamento. Descubrir las orientaciones y perspectivas en la 
interpretación del texto bíblico con énfasis en la interpretación, exposición y 
aplicación del mensaje bíblico. 

EXÉGESIS DEL NUEVO TESTAMENTO I (LBGR 451) 

Breve reseña histórica de la exégesis neotestamentaria. Estudio de los principales 
métodos exegéticos. 
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HISTORIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA II (EHIA 365) 

El profetismo en el movimiento adventista. El Don de Profecía. Elena White, su 
época, su ministerio y su legado.  

HISTORIA DE LAS RELIGIONES I (EHHC 561) 

Estudio de las principales religiones de la época antigua, religiones que en la 
actualidad no tienen seguidores; ofreciendo una información básica de las 
cuestiones que trata el hecho religioso en esa época. 

LIBRO DE DANIEL (ETAT 312) 

Estudio analítico del libro de Daniel. Una interpretación coherente de sus 
profecías a la luz de la historia. 

LIBROS SAPIENCIALES Y POÉTICOS (ETAT 413) 

Lectura y estudio de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento. La 
Sabiduría en la Biblia: historia, teología y lectura. Los Salmos y la poesía en la 
Biblia: Expresión de la fe de los creyentes en la historia; hoy expresión de la fe y 
de la espiritualidad personal así como de la Iglesia. 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE IGLESIA (TPAD 376) 

Principios de dirección y administración de una iglesia según las técnicas de 
gestión. 

PRÁCTICAS DE IGLESIA I (TP 674) 

Aplicación de las enseñanzas adquiridas en la formación en la dirección de las 
distintas facetas pastorales de una iglesia. 

PROFETAS (ETAT 411) 

Estudio sistemático de los libros proféticos del Antiguo Testamento en su 
contexto histórico y cultural. Interpretación teológica y existencial de su mensaje 
específico. 
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PSICOLOGÍA PASTORAL (PSPA 331) 

Iniciación a los principios de la Psicología aplicados al contexto de la vida cristiana. 
Estudio de casos críticos o típicos encontrados en el ejercicio del ministerio 
pastoral. 

RELACIONES FAMILIARES (ETTS 531) 

Estudio bíblico y teológico de las relaciones conyugales y familiares. Problemas 
contemporáneos relativos a la sexualidad y al matrimonio. 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (GERT 580) 

Desarrollo teórico-práctico de los tres principales medios de comunicación actual. 
La Radio, la Televisión y la Informática. A través del conocimiento teórico y 
fundamentalmente el práctico estudiaremos como utilizando el sonido, la imagen 
y multimedia podemos abrir fronteras, cerradas hasta ahora para el evangelio.  

TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (ETAT 510) 

Introducción a la teología y teólogos más relevantes del Antiguo Testamento. Los 
principales temas teológicos en la perspectiva de la fe cristiana. 

TEOLOGÍA DE LOS DONES ESPIRITUALES (SGTH311) 

Estudio del fundamento bíblico de los diversos ministerios ofrecidos por el Espíritu 
Santo a los creyentes para la misión y edificación de la iglesia. 

 

CUARTO CURSO 

ACONSEJAMIENTO PASTORAL (TPCO 575) 

Principios y deontología en el aconsejamiento pastoral. Formación práctica de la 
escucha activa. Ejercicios y evaluación. 

CRISTOLOGÍA (ETTS 533) 

Revisión histórica de la cristología. Preexistencia, encarnación, naturaleza y 
misión de Cristo. 
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EPÍSTOLAS (ETNE 421) 

Introducción a las epístolas del Nuevo Testamento y estudio de los temas 
principales. Estudio de Romanos y 1ª de Corintios. 

EXÉGESIS DEL ANTIGUO TESTAMENTO II (LBHE 442) 

Desarrollo de la formación y práctica de la exégesis del Antiguo Testamento. 
Estudio, evaluación y práctica de metodologías y herramientas. Involucra, 
necesariamente, un itinerario pluridisciplinar de lectura en diversos géneros 
literarios, en particular la poesía bíblica, de secciones y pasajes escogidos del 
Antiguo Testamento. Descubrir las orientaciones y perspectivas en la 
interpretación del texto bíblico con énfasis en la interpretación, exposición y 
aplicación del mensaje bíblico. 

EXÉGESIS DEL NUEVO TESTAMENTO II (LBGR 452) 

Aplicación del método histórico gramatical teológico a textos seleccionados del 
Nuevo Testamento. 

HISTORIA DE LAS RELIGIONES II (EHHC 562) 

Estudio de algunas de las grandes religiones actuales y los retos del diálogo entre 
ellas.  

HISTORIA DEL CRISTIANISMO MODERNO (EHHC 462) 

Desarrollo de la iglesia después de la Reforma. Principales movimientos.  

HOMILÉTICA (TPHO 370) 

Iniciación, formación y práctica de una predicación bíblica y actual. Principios 
esenciales de la predicación. El ministerio evangélico de la palabra. La necesidad 
de construir una visión personal, original y bíblica de una vocación como 
predicador. La modernidad: expresión, medios, medias y desafíos. La importancia 
de organizar predicaciones, mensajes, cultos y programas de manera integral e 
integrada. 

INVESTIGACIÓN GUIADA (GERE 490) 

Investigación dirigida específicamente a la realización del Trabajo de Fin de Grado. 
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LIBRO DE APOCALIPSIS (ETNT 324, 325) 

Estudio analítico del libro de Apocalipsis de Juan desde el punto de vista de su 
simbolismo, de sus profecías y de la escatología cristiana. 

PRÁCTICAS DE IGLESIA II (TP 674)  

Aplicación de las enseñanzas adquiridas en la formación en la dirección de las 
distintas facetas pastorales de una iglesia. 

PREDICACIÓN PÚBLICA (TPPR 370) 

Técnicas y prácticas de la predicación pública. Vinculación con las actividades de 
la oratoria. 

TEOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO (ETAT 521) 

Introducción a la Teología del Nuevo Testamento. Particularidades teológicas de 
los grandes bloques literarios. Temas fundamentales. 

TEOLOGÍA PASTORAL (TPTP 573) 

Los diferentes aspectos del ministerio pastoral. El predicador: vida personal y 
actividades eclesiales. La cura          de almas. El arte del consejero espiritual en el 
contexto de la teología bíblica y del ministerio pastoral. 
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Los alumnos de la Facultad Adventista de Teología están sometidos al Reglamento 
General de la institución. No obstante, en el orden académico, todo alumno 
deberá tener en cuenta las siguientes particularidades: 

ACCESO AL GRADO 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión 
del título de Bachiller o equivalente. Los títulos extranjeros deben responder a los 
requisitos de homologación legales en España 
(http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-
titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-
convalidacion-no-universitarios.html). Mientras los títulos extranjeros no estén 
homologados, la matriculación será condicionada. 
La matrícula condicionada implica que: 

a. El aspirante debe rellenar el documento de acceso condicionado que 
proporcionará la Facultad donde el alumno se compromete y firma que su 
matriculación en el programa oficial está sujeto a la resolución de su 
expediente de solicitud de homologación del Bachillerato.  
b. En el caso de que no le concedieran la homologación, asume las 
implicaciones exonerando a la Facultad de responsabilidades.  

ASISTENCIA 

1. La asistencia a clase es absolutamente obligatoria, debiendo justificar 
debidamente ante el profesor, o en su caso ante el claustro, cualquier 
ausencia a clase. 

2. Será el profesor, en cada circunstancia, quien aprecie la validez de las 
justificaciones. Si hubiera alguna reclamación será el claustro de profesores 
el que adopte la decisión final. 

3. Todo alumno tendrá derecho a ausentarse de clase tantas horas al 
semestre como número de horas por semana tenga la asignatura. En los 
demás casos tendrá que justificar debidamente las ausencias. Se entiende 
que el alumno debe hacer todo lo posible por asistir a clase. 

4. En todo caso, para que el alumno tenga derecho a examen deberá haber 
asistido a dos tercios de las clases impartidas. Todo alumno que no alcance 
ese porcentaje, justificada o injustificadamente, deberá repetir la 
asignatura. 

5. La presencia en las aulas de cultura organizadas semanalmente en la 
Facultad Adventista de Teología forma parte de la formación académica y 
pastoral. La asistencia a las mismas es obligatoria y solo en casos 
excepcionales, previa autorización del Decano de la Facultad, se podrá 
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faltar a ellas. El incumplimiento de esta normativa quedará reflejado en el 
expediente académico y personal del alumno. 

PUNTUALIDAD 

Para la buena marcha de las clases, la puntualidad es un requisito imprescindible. 
El alumno deberá estar presente a tiempo al comienzo de la clase. En caso 
contrario, tres tardanzas se contabilizarán como una falta injustificada. 

EXÁMENES 

1. Todo alumno tendrá derecho, si ha asistido a más de dos tercios de las horas 
lectivas, a un examen final al terminar el semestre. Debe entenderse que la 
nota final puede no ser únicamente la del examen final sino la del 
cumplimiento de otros requisitos que el profesor indicará explícitamente 
en la Guía docente entregada al principio del curso. 

2. Los requisitos para cumplimentar cada asignatura deberán ser entregados 
antes o, como última posibilidad, el día del examen oficial; de no hacerse 
así, el alumno no podrá realizar el examen. Tendrá que presentarse a otra 
convocatoria. 

3. Los exámenes parciales son facultativos y sólo se realizarán a criterio del 
profesor. 

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

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

6. Se prohíbe la utilización de dispositivos electrónicos durante los exámenes, 
a no ser que el profesor lo autorice. 

7. El número máximo de convocatorias por asignatura es de cuatro. No 
obstante, el Decano tendrá la facultad de conceder una convocatoria única 
de gracia siempre que la solicite el alumno y previa consulta de la Comisión 
Académica de Reglamentos. 

8. Las fechas generales de los exámenes ordinarios y extraordinarios 
quedarán fijadas al comienzo del curso en el calendario escolar en el que se 
establecerán los plazos para la matriculación y el cambio de asignaturas. De 
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la misma manera, se concretarán las penalizaciones a que hubiere lugar si 
se incumpliesen las condiciones establecidas. 

9. Si se detecta que un alumno copia en un examen sería causa suficiente para 
abrir un expediente que, dependiendo de la gravedad, pueda llevar a la 
expulsión del alumno del programa de estudios. 

10. Considerando la naturaleza de los estudios de Teología, la honestidad es un 
valor substancial en el perfil del estudiante de la FAT. En la primera ocasión 
que se detecte plagio no intencionado (más de un 5% de dependencia 
literaria) en cualquier producto académico, el alumno será amonestado y 
sancionado con la pérdida de la asignatura. Deberá volver a matricularse de 
la materia con el pago correspondiente. Si se detectara plagio intencionado 
o una segunda ocasión de plagio no intencionado, saldrá del programa de 
estudios que esté realizando.  

PRACTICUM 

Paralelamente a la realización del currículo académico, el alumno deberá ir 
cumplimentando, durante el período que dure el programa, un practicum 
relacionado con la Teología Práctica, que inciden en su formación pastoral. Dicho 
practicum será evaluado como una materia más del curriculum académico. 

ASIGNATURAS COINCIDENTES CON EL HORARIO 

Los alumnos que, por cualquier circunstancia, tuvieran superposición de 
asignaturas en el horario, deberán hacer arreglos con el decanato para cursar las 
materias de la mejor manera posible. No obstante, la asistencia a dos tercios de 
las clases en cada materia es un requisito imprescindible. 

Los casos excepcionales serán considerados por el claustro. 

CRÉDITOS 

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

CONVALIDACIONES 

Los alumnos podrán solicitar la convalidación de asignaturas que hubieran 
cursado en otras instituciones bajo las siguientes condiciones: 

1. El alumno deberá indicar la asignatura que desea convalidar y deberá 
aportar un certificado oficial compulsado del centro donde lo cursó. En 
dicho certificado se especificarán claramente los créditos de la materia y la 
nota que obtuvo. 

2. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos valorará la 
documentación aportada por el alumno y decidirá la convalidación total o 
parcial de la asignatura, o si es necesario un examen de verificación. 

3. Los alumnos que hayan cursado la asignatura de griego hasta nivel de COU 
o segundo de Bachillerato (LOGSE), podrán convalidar esta asignatura por 
la de Griego I (A y B). No obstante, en la materia de Griego I (A y B), el 
alumno deberá rendir un examen sobre las peculiaridades del griego del 
Nuevo Testamento. 

4. La Facultad Adventista de Teología dispone de un reglamento para el 
reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.   

LENGUAS MODERNAS 

Nivel de inglés 

Todo estudiante de Teología que, siguiendo el programa regular de estudios, 
aspire a obtener el título de Grado de Teología debería superar el B1 en el Marco 
Europeo de referencia o equivalente. 

Nivel de español 

Todo estudiante de Teología cuya lengua materna no sea el español deberá rendir 
un examen de nivel de lengua española en la FAT. El nivel mínimo para iniciar los 
cursos de Teología será el nivel B1 de lengua española. Si el alumno presentara un 
certificado de B1 de lengua española emitido por el Instituto Cervantes o por 
Escuela Oficial de Idiomas de España, será aceptado como válido. La FAT 
proporcionará la posibilidad de realizar cursos que proporcionen dicho nivel a los 
aspirantes a estudiar en la FAT. 
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Para más información, consultar: https://campusadventista.es/examen-de-nivel-
de-lengua-espanola-b1/ 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Además de las condiciones de admisión que debe cumplir el estudiante que inicia 
el programa de Grado en Teología, debe tener conocimientos básicos de 
informática a nivel de usuario. 
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ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

VIDA ESTUDIANTIL 
 

DELEGADOS DE CLASE 

Al comienzo del año universitario, los estudiantes eligen a uno de sus 
compañeros, quien los representa en el claustro de la FAT. El equipo directivo de 
la FAT se puede reunir al menos dos veces por semestre para consultar y dialogar 
con los delegados. 

La elección del delegado se hace por votación secreta en cada curso. Un profesor 
de la Facultad Adventista de Teología debe estar presente para garantizar el 
proceso de elección. 

El delegado representará al curso ante el Consejo Administrativo e informará al 
Decano de la Facultad sobre propuestas o dificultades que puedan plantearse en 
el curso entre los estudiantes. El delegado transmite a los estudiantes cualquier 
información que llegue de la administración. 

PROMOCIÓN ANUAL 

Todos los estudiantes del último año de estudios de la Facultad forman una 
asociación denominada “Promoción Anual”. Esta asociación temporal de 
estudiantes de la Facultad tiene como objetivo establecer lazos entre ellos en un 
proyecto común de profundización en la fe y en el servicio. Bajo la dirección del 
Decano elige un consejero  (profesor), un presidente (estudiante), un secretario 
(estudiante) y un tesorero (estudiante). 

La “Promoción Anual” elige un lema sobre el cual se centrarán buena parte de los 
actos de clausura. También elige un invitado especial para disertar en la clausura 
y lo presenta a la aprobación del claustro. El invitado debe ser una persona que, a 
ser posible, no haya sido invitado con anterioridad. No deben hacerse contactos 
con ningún invitado hasta no sea aprobada su invitación por el claustro de 
profesores. 
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Es tradición en la FAT que la “Promoción Anual” deje un “regalo” de su paso por 
la institución, cuyos gastos corren íntegramente de su cuenta. 

GRADUACIÓN 

Podrán participar en la Ceremonia de Graduación, únicamente aquellos alumnos 
que, en el penúltimo semestre del año de conclusión de los estudios, tengan 
aprobadas todas de las asignaturas impartidas a lo largo de la carrera y cubiertos 
sus asuntos económicos con la institución. 

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

Tras la finalización del Grado o Máster, el alumno tiene un periodo de cuatro años 
para solicitar los efectos civiles del título oficial. Posterior a esta fecha no se 
podrá  tramitar ningún título oficial. Los títulos oficiales solo se tramitan cuando 
el alumno lo solicita y paga las tasas estipuladas. 
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CÓDIGO ÉTICO DEL ESTUDIANTE 
DE TEOLOGÍA 

 
• Reconozco que el tiempo de preparación para servir un día en el ministerio 

evangélico de la Iglesia Adventista es una oportunidad para comenzar a vivir 
una vida de devoción y servicio a Dios, a su iglesia y al mundo.  

• Afirmo que mi vida personal y mis actividades estudiantiles estarán 
enraizadas en la Palabra de Dios y sujetas a su voluntad.  

• Estoy totalmente comprometido con las creencias fundamentales de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

• Voy a dedicarme a adquirir la preparación más esmerada para el ministerio 
pastoral, cuyas altas normas de conducta y competencia profesional deseo 
alcanzar. 

• Me propongo establecer relaciones basadas en los principios  expresados 
en la vida y las enseñanzas de Cristo. 

• Por la gracia de Dios, aplicaré estas normas en mi vida, normas que  incluyen 
lo siguiente: 

o Mantener una vida devocional significativa. 
o Dedicar todo mi tiempo y atención al estudio y la  obtención de recursos, si 

fuere necesario, como mi única vocación. 
o Comprometerme a colaborar en las actividades de la iglesia. 
o Iniciar y mantener relaciones de apoyo con mis compañeros de estudios de la 

Facultad y con otros estudiantes del CEAS. 
o Practicar la confidencialidad más estricta en las prácticas pastorales de la 

Facultad. 
o Mantener una actitud académica enfocada en la excelencia, evitando todo tipo 

de deshonestidad. 
o Administrar las finanzas personales y familiares con  integridad. 
o Comprender y tratar a mi familia como la parte primordial de mis 

responsabilidades. 
o Practicar un estilo de vida sano. 
o  Relacionarme con respeto con los estudiantes de ambos sexos. 
o  Actuar con imparcialidad y respeto, sin predilección ni prejuicio en mis 

relaciones interpersonales. 
o  Amar y respetar a la FAT, a los profesores, a todo el personal, a los compañeros 

de estudios y a todos los estudiantes de la Facultad, tratando de ser para todos, 
en la medida de mis posibilidades, ejemplo de imagen y comportamiento. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

 

RESERVA DE PLAZA 

La reserva de plaza (que puede ser realizada en cualquier momento a partir de 
enero del año que se iniciará el curso) es de 2.000€ en el caso de los alumnos 
internos y de 1.000€ en el caso de los alumnos externos. Esta cantidad se deducirá 
del importe del curso. En caso de no formalizar la inscripción en septiembre, se 
devolverá esta reserva menos un 10% por gastos de gestión. 

DEPÓSITO O FIANZA 

En el caso de los alumnos internos, ya sea en las residencias de solteros o casados, 
se realizará un pago en depósito establecido por la administración cuando se 
entregue la llave. De este depósito se deducirán los cargos por desperfectos 
ocasionados en las instalaciones de su uso. El remanente se devolverá cuando 
termine el curso o cuando abandone la residencia si el alumno deja su habitación 
en perfectas condiciones y devuelve la llave que le fue entregada.  

MATRÍCULA 

Los costes de matrícula ascienden a 400€. Incluyen los siguientes gastos: revista 
escolar digital, cuota de biblioteca y administración académica. El importe de la 
matrícula no es reembolsable una vez comenzado el curso escolar. Se entiende 
que, si el alumno no se matricula en el primer semestre, este importe se cargará 
íntegramente al principio del semestre en que se inscriba. 

ENSEÑANZA, RESIDENCIA Y COMEDOR PARA ALUMNOS 
SOLTEROS  

La enseñanza se cobrará a razón de 50 € el crédito en el grado y 60 € el crédito en 
el máster. El alumno tiene un plazo de 15 días al principio de cada semestre para 
hacer ajustes en su carga académica. Pasado este plazo, el semestre se abonará 
entero aun cuando no se examine el alumno. (Ver al calendario especial de la 
Facultad Adventista de Teología). 
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Los alumnos que no pertenezcan como miembros de feligresía a la División 
Intereuropea deberán pagar el coste total de los créditos y la matrícula a principio 
de curso a menos que presenten un documento en el que los campos de otras 
divisiones acrediten que les han becado. 

PRECIO ANUAL           

 Créditos en el Grado     3.000 € 

 Créditos en el Máster     3.600 € 

 Matrícula            400 € 

 Residencia (dormir, comer y otros servicios) 5.050 € 

COSTE TOTAL      

 Solo enseñanza en Grado (créditos y matrícula) 3.400 € 

 Solo enseñanza en Máster (créditos y matrícula) 4.000 € 

 Enseñanza y residencia (solteros) en Grado      8.450 € 

 Enseñanza y residencia (solteros) en Máster      9.050 € 

PRECIOS APARTAMENTOS PARA ALUMNOS CASADOS 

Importe anual      Importe mensual 

      (sept. a junio) 

Tipo A (una habitación)   2.800 €   280 € 

Tipo B (dos habitaciones)  3.300 €   330 €  

Tipo C (cuatro habitaciones)  4.500 €       450 € 

(el precio incluye agua e Internet) 

Los costes de comedor para alumnos casados no están incluidos en estos precios. 
Si los alumnos desean comer en el comedor deben hacer arreglos con la 
Administración. 
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OTROS GASTOS 

Además de estos gastos regulares, el alumno deberá hacer provisión para la 
adquisición de libros de texto y para sus gastos personales. 

ASISTENCIA COMO OYENTE 

Los alumnos que deseen asistir como oyentes a algunas de las asignaturas deberán 
solicitar la autorización correspondiente en el periodo de inscripciones, siempre 
que el número de alumnos por aula lo permita. Abonarán el 50% del importe que 
rige para los alumnos oficiales, pero no se registrarán calificaciones de estas 
asignaturas en su expediente académico. 

SEMINARIOS 

El importe de los seminarios se cobrará a razón de 46 € el crédito. 

CRÉDITOS POR EXAMEN 

Los créditos que se obtengan por medio de examen, sin asistencia a clase, se 
cobrarán al mismo precio que los demás. 

DESCUENTOS Y AYUDAS 

a) Se concederá un descuento del 5% sobre el importe de la enseñanza a los dos 
miembros de la misma familia que sean estudiantes de Teología, un 20% al tercero 
y un 50% al cuarto. 

b) Se concederá un descuento del 10% de la ayuda que el alumno pudiera recibir 
de la iglesia a la que pertenece. 

c) Los alumnos que obtienen su beca de estudios mediante el colportaje pueden 
tener una ayuda de hasta el 30% del total de la enseñanza, internado y comedor, 
una vez cumplidas las normas exigidas por el Departamento de Publicaciones. Esta 
beca corre a cargo de la UAE, la Editorial SAFELIZ y la FAT a partes iguales. 

d) Los alumnos de Teología pueden solicitar becas del Estado. Para esto deben 
pedir información en Secretaría.  

e) Los cónyuges de los alumnos de Teología disfrutarán de un descuento del 50% 
en las asignaturas en las que se inscriban siempre que estudien simultáneamente 
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con sus cónyuges. Este descuento no se aplicará a la asignatura de Trabajo Final de 
Grado o Trabajo Final de Máster que se cobrarán íntegramente. 

 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 

Todos los alumnos españoles deberán presentar el carnet de la Seguridad Social o 
en su defecto otro seguro de salud en el que estén inscritos. 

En el caso de alumnos extranjeros, si en su país tienen convenio con la Seguridad 
Social, deberán presentar la documentación correspondiente. Si no la tuvieran, 
deberán presentar la documentación de otro seguro de salud privado. 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes que deseen matricularse (o rematricularse) en la Facultad 
Adventista de Teología deben dirigir un dossier completo a Secretaría, acompañado 
obligatoriamente de la entrega de la cantidad informada para reservar la plaza.  

La asistencia a las clases, así como la presencia del estudiante en la Facultad 
Adventista de Teología, están condicionadas a la regularización de sus obligaciones 
financieras. La Facultad Adventista de Teología no se responsabiliza de las 
perturbaciones en los estudios que puedan afectar a aquellos estudiantes que no 
asuman sus obligaciones financieras. 

Los precios están calculados favoreciendo al máximo a los estudiantes y con una 
gran flexibilidad según el régimen (residencia o apartamento) y el nivel de estudios. 
No es posible, pues, modificarlas adaptándolas a las posibilidades personales de 
cada estudiante. 

La administración se esfuerza por estabilizar los precios para todo el año 
universitario. Si hubiera algún cambio para el curso siguiente se avisaría con tiempo 
suficiente. 

En lo que concierne al comedor, hay establecidos unos precios muy específicos. 
Todo lo que supere a lo establecido, será facturado aparte. 

MODALIDADES DE PAGO 

Los gastos de enseñanza e internado se pasarán al semestre y se pagarán por 
adelantado según las siguientes modalidades: 
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• Pago al contado (en efectivo, cheque o tarjeta visa) de la totalidad del 
semestre, antes o en el momento de la inscripción. 

• Mensualmente a través del banco. En este caso deben presentar, en el 
momento de la inscripción, su número de cuenta bancaria. 

No se podrá inscribir en el semestre siguiente aquel alumno cuyo pago del semestre 
cursado no haya sido cancelado. 

Casos particulares: 

Si reciben una beca de un organismo de la Iglesia Adventista, el alumno será inscrito 
si presenta una carta de garantía precisando el montante de dicha beca. Si la beca 
fuera insuficiente para cubrir el coste del curso, será de la responsabilidad del 
alumno hacer los arreglos necesarios con tiempo para financiar la diferencia. 

Si el alumno es extranjero y viene de un país de fuera de la Comunidad Europea, 
sus obligaciones financieras tienen que ser cubiertas a principio del curso para todo 
el año escolar. Si el alumno pertenece a la Comunidad Europea solamente deberá 
tener pagado el primer semestre. 

En el momento de la inscripción el alumno deberá hacer efectivo el primer pago. 
En el segundo semestre deberá pagar la misma cantidad. 

ALQUILER DE APARTAMENTOS 

La Facultad Adventista de Teología pone a disposición de los estudiantes casados 
un cierto número de apartamentos de diferentes capacidades. Ninguna reserva de 
apartamento será tomada en cuenta si no está acompañada del depósito de 
garantía o fianza. 

La ocupación de las residencias de estudiantes, incluidos los apartamentos para los 
estudiantes casados, están supeditados a la matrícula de estudios. Tendrán 
preferencia los estudiantes matriculados de la totalidad de las asignaturas del curso 
que les corresponda. 

Aquellos estudiantes que no lleguen al total de créditos por curso, en el caso de 
que hubiera otro estudiante en lista de espera matriculado en su totalidad, deberá 
abandonar la residencia al finalizar el curso escolar. 

Estos apartamentos son considerados residencias de estudiantes y no están sujetos 
a contrato de arrendamiento. Su contratación a nivel de administración interna, 
puede ser por un año académico de septiembre a finales de mayo, o de ocupación 
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continuada. Para establecer los parámetros del arrendamiento se ha de gestionar 
previamente con Administración. 

El contrato de ocupación se extiende desde primeros días de septiembre. Todo 
estudiante casado que haya reservado un apartamento deberá pagar íntegramente 
el mes de septiembre, aunque su llegada a la Facultad sea posterior a la fecha de 
inicio del curso. Así mismo, si la marcha es posterior al día 5 de junio se facturará 
también este mes. 

El pago de estos apartamentos se hace mediante un cargo mensual que, a su vez, 
incluye el agua e Internet.  

En todo retraso no indicado, la Administración se reserva el derecho de otorgar el 
apartamento a otros estudiantes que lo soliciten. Si por alguna causa se debe dejar 
el apartamento antes de la fecha, se harán, con antelación, los arreglos oportunos 
con la Administración. 

Los apartamentos están amueblados y dotados de cocina de gas con horno, 
lavadora y frigorífico; y se espera que los alumnos que los ocupan los dejen, a 
finales del curso, en las mismas condiciones en los que se los encontraron en lo 
concerniente a limpieza y condiciones de habitabilidad. Si no fuese así, se 
descontará del depósito el importe necesario para dejarlo en condiciones.  

DEUDAS 

Todo estudiante que tenga una deuda en la Facultad (estudios, internado o 
comedor) no podrá matricularse en el siguiente semestre, ni ser readmitido en el 
año siguiente, a menos que sea abonada en su práctica totalidad o haga los arreglos 
pertinentes con el Administrador. Tampoco podrá graduarse. 

La Facultad Adventista de Teología se reserva el derecho de no entregar boletines 
de notas, diplomas y certificados hasta el momento en que el estudiante cancele 
su deuda. 

VIVIENDA Y COMEDOR PARA ALUMNOS SOLTEROS Y CASADOS 

INTERNADO Y COMEDOR PARA ALUMNOS SOLTEROS 

El importe de la pensión para los alumnos solteros en régimen de internado incluye 
el servicio de comedor y de internado, junto con el uso de ropa de cama, servicio 
de lavandería y calefacción. Se incluye también la conexión a Internet.  
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En el comedor se sirven tres comidas diarias, preparadas de acuerdo con un 
régimen lactoovovegetariano, con el fin de proporcionar a los alumnos una 
alimentación sana, equilibrada y nutritiva. 

No están incluidos los días correspondientes a las vacaciones de Navidad y Semana 
Santa. Los alumnos que deseen quedarse en el CAMPUS durante esas fechas, lo 
podrán hacer mientras se mantengan abiertos los internados y el comedor, 
abonando una cantidad previo acuerdo con la Administración. 
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