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MOD1

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE
PLAN DE ESTUDIOS
(Informe Final)
Denominación del título

Grado en Teología

Centro solicitante

Facultad de Teología UEBE

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

La Secretaría General de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de
MODIFICACIÓN del Grado en Teología por la Facultad de Teología UEBE, título
equivalente a nivel de Grado 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
Se aceptan las modificaciones. La propuesta de modificación del título oficial no
supone un cambio que afecte a su naturaleza y objetivos.
Por otro lado también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo
de mejorar el plan de estudios.
RECOMENDACIONES
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO.
En el informe provisional de evaluación se indicaba que se debía incluir el perfil
docente e investigador del profesorado necesario para la implantación del Título y
sus ámbitos de conocimiento para poder valorar su adecuación a los objetivos del
mismo; y se añadía lo que se entiende por perfil docente (la descripción de la
experiencia docente (asignaturas impartidas, programas específicos impartidos,…)
del profesorado (sin nombres ni currícula) en materias relacionadas con la temática
del grado propuesto).
La nueva propuesta incluye la Experiencia docente del profesorado, mediante una
referencia muy generalista al ámbito de aplicación: “El 76,19% del profesorado
tiene 10 o más años de experiencia docente en el ámbito de la enseñanza en
centros de educación universitaria. El 19,05% tiene entre 5 y 10 años de
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MOD1
experiencia docente en el ámbito de la enseñanza en centro de educación
universitaria. El 4,76% del personal docente tiene menos de 5 años de experiencia
en el ámbito de la enseñanza en centros de educación universitaria”. En
consecuencia, la motivación no fue subsanada. No se aporta el perfil docente, salvo
para los profesores de Prácticas externas y TFG, en la forma requerida en la Guía
de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de
títulos oficiales (grado y máster): descripción de la experiencia docente
(asignaturas impartidas, programas específicos impartidos, …) del profesorado (sin
nombres ni currícula) en materias relacionadas con la temática del grado
propuesto). Se recomienda su incorporación actualizada.
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.
Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:
La Facultad de Teología UEBE, tras la implantación del título de Grado en Teología,
ha sido consciente de la necesidad de modificar y realizar ajustes sobre lo
establecido en la memoria verificada. Dichas modificaciones pretenden compaginar
lo previsto en la memoria verificada del título con la optimización de los recursos
humanos, económicos y pedagógicos de la institución, y están encaminados, en
definitiva, a la mejora de la calidad del título.
Las modificaciones propuestas buscan mejorar el funcionamiento interno de la
institución, y se concretan en la actualización de algunos órganos de trabajo de la
entidad, en el aumento de un año en la normativa de permanencia, en la revisión
de la estructura del plan de estudios, en la corrección de erratas detectadas en la
memoria, en la actualización de datos del profesorado, recursos humanos y
materiales, y en la inclusión de los modelos de encuestas utilizados en el Sistema
de Garantía Interno.
Las modificaciones se detallan en la solicitud de modificación de fecha 18/09/2019.
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
1.5.2. Número de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo.
(p. 5 de la memoria)
MODIFICACIÓN 1:
Se amplía el número de años en la segunda mitad de los estudios de 3 años a 4, así
como el plazo máximo de años total de permanencia en el título, pasando de seis a
siete (p. 5)
Se justifica porque la mayoría del alumnado del Grado en Teología compatibilizan
sus estudios con su vida profesional y laboral, además de con responsabilidades
eclesiales y familiares, la ampliación facilitaría la combinación de los estudios con
estas tareas.
1.5.3. Normas de permanencia.
MODIFICACIÓN 2:
Se actualizan los enlaces de la web de la Facultad. (p. 6)
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MOD1
1.6.4. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título.
MODIFICACIÓN 3:
Se añade una frase que clarifica la necesidad de cumplir los requisitos exigidos por
el Ministerio de Educación para desempeñar la profesión de profesor de religión
evangélica: “en centros públicos, privados e iglesias cumpliendo los requisitos
exigidos por el Ministerio de Educación” (p. 7)
CRITERIO 3. OBJETIVOS.
Se sustituye del título “objetivos” por “competencias” según las indicaciones de la
Guía de Apoyo de ANECA. (p. 15)
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
4.5. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.
MODIFICACIÓN 1:
Se elimina el texto donde aparece la figura del estudiante como miembro de la
Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos, así como la duración del mandato
de dicho vocal. (p. 35)
Ha sido eliminada la figura del estudiante como miembro de la Comisión.
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
5.1.1. Criterios generales.
MODIFICACIÓN 1:
Se eliminan las palabras “y optativas”. (pp. 37 y 41)
5.1.3. Estructura general del Plan de Estudios del Grado en Teología. (pp. 37ss)
MODIFICACIÓN 2:
Se elimina el cuadro de estructura general (p. 38) por el cuadro con la nueva
estructura general de materias y asignaturas. (p. 39)
5.1.4. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. (pp.
40ss)
MODIFICACIÓN 1:
Se cambia el redactado del párrafo sustituyendo el número de créditos de las
asignaturas de Lenguas clásicas (Griego I y II) anterior, es decir, 6 créditos cada
una, por la nueva configuración, es decir, 8 y 4 créditos respectivamente. (pp. 40 y
42)
MODIFICACIÓN 2:
Se eliminan las palabras “y optativas” tal y como se ha indicado anteriormente, ya
que en el plan de estudios del Grado nunca han existido asignaturas optativas. (p.
41)
MODIFICACIÓN 3:
Se elimina la terminología “Practicum” adaptándola a la terminología indicada en la
memoria verificada “prácticas externas”. (p. 41)
5.1.6. Coordinación del Profesorado. (pp. 42ss.)
MODIFICACIÓN 1:
Se añade la frase “en coordinación con la secretaría académica del centro”. (p. 42)
MODIFICACIÓN 2:
Se añade la frase “a solicitud del rector”(punto 3 g. p. 43)
MODIFICACIÓN 3:
Se elimina el número de horas incorrecto (35), cambiándolo por lo correcto 15, y se
añade la aclaración de que dichas horas son presenciales (p. 43)
5.3. Descripción de las materias. (pp. 47ss)

CSV : GEN-879e-fb96-9085-5c2b-e94b-289e-fabe-e050
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSE ARNÁEZ VADILLO | FECHA : 06/11/2019 14:08 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-879e-fb96-9085-5c2b-e94b-289e-fabe-e050 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MOD1
MODIFICACIÓN 1:
Se modifica la unidad temporal de la materia cambiando los semestres 1º y 2º por
1º al 4º. (p. 47)
La asignatura de Griego I: pasa de impartirse en el primer semestre a impartirse en
dos semestres 1º y 2º, y de tener 6 a 8 créditos; y Griego II: pasa de impartirse en
el semestre 2º del Grado a los semestres 3º y 4º, y de 6 pasa a 4 créditos. Sin que
estos cambios afecten al contenido y competencias de la materia en general.
MODIFICACIÓN 2:
Se corrige la errata detectada ya que esta materia indicaba que las asignaturas
eran asignaturas de carácter “obligatorias” cuando son claramente asignaturas de
“Formación básica” (p. 48)
MODIFICACIÓN 3:
Se corrige la errata cambiando “Trabajo por fin de carrera” por “Trabajo de fin de
Grado en todos los formularios de la descriptiva. (pp. 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 73, 76, 79, 81, 84, 97, 90, 93, 96, 99, 101, 104, 106, 108, 111, 114, 116, 119,
121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, y 149)
MODIFICACIÓN 4:
Se cambia el número de créditos de Griego I y Griego II pasando de 6 y 6 créditos
que tenían anteriormente, a 8 y 4 respectivamente. (p. 49)
MODIFICACIÓN 5:
Se cambia la cruz que señala el carácter de las asignaturas de Introducción al
Antiguo Testamento de “Formación básica y Obligatoria” a carácter “Mixto” ya que
estaba mal señalado en la memoria verificada. (p. 54)
MODIFICACIÓN 6:
Se modifica la unidad temporal de las asignaturas de Introducción al Nuevo
Testamento de los semestres 1º a 3º a los semestres 1º, 2º y 4º del Grado. (p. 56)
MODIFICACIÓN 7:
Se cambia la cruz que señala el carácter de las asignaturas de Introducción al
Nuevo Testamento de “Formación básica y Obligatoria” a carácter “Mixto” ya que
estaba mal señalado en la memoria verificada. (p. 57)
MODIFICACIÓN 8:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Parábolas de Jesús: del semestre 5
del Grado al semestre 7. (p. 59)
MODIFICACIÓN 9:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Hermenéutica que pasa de
impartirse en el semestre 4º al semestre 1º del Grado. (p. 65)
MODIFICACIÓN 10:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Exégesis del Antiguo
Testamento que pasan de impartirse en los semestres 6º y 7º del Grado a
impartirse en la segunda mitad del Grado, es decir, en los semestres 6ºy 8º. (p.
68)
MODIFICACIÓN 11:
Se amplía la información del contenido de la materia con la asignatura “Exégesis de
Antiguo Testamento II: Profetas” que se obvió por error en la memoria verificada.
(p. 70)
MODIFICACIÓN 12:
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Se cambia la denominación de las asignaturas “Exégesis Antiguo Testamento I” por
“Exégesis del Antiguo Testamento Salmos”, y “Exégesis Antiguo Testamento II” por
“Exégesis del Antiguo Testamento Profetas”. (p. 71)
MODIFICACIÓN 13:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Exégesis del Nuevo Testamento
que pasan de impartirse en los semestres 6º y 7º del Grado a impartirse en los
semestres 6º y 8º. (p. 72)
MODIFICACIÓN 14:
Se cambia la denominación de las asignaturas “Exégesis de Nuevo Testamento I”
por “Exégesis de Nuevo Testamento Lucas” y “Exégesis de Nuevo Testamento II”
por “Exégesis de Nuevo Testamento Romanos” (pp. 73 y 74)
MODIFICACIÓN 15:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura de Teología del Antiguo Testamento
que pasa de impartirse del 8º al 7º semestre del Grado eliminando la materia

Exégesis del Antiguo Testamento como requisito previo. (p. 75)
MODIFICACIÓN 16:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura de Teología del Nuevo Testamento
que pasa de impartirse del 8º al 7º semestre del Grado eliminando la materia
Exégesis del Nuevo Testamento como requisito previo. (p. 78)
MODIFICACIÓN 17:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura de Historia de la Filosofía que pasa
de impartirse en los semestres 1º y 2º a los semestres 3º y 4º del Grado. (p. 80)
MODIFICACIÓN 18:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura de Historia de la Reforma en España
que pasa de impartirse en el semestre 7º del Grado a ser una asignatura
compartida bienal, impartiéndose en los semestres 5º o 7º del Grado. (p. 92)
MODIFICACIÓN 19:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Teología de la Reforma que pasa de
impartirse del 8º al 7º semestre del Grado. (p. 95)
MODIFICACIÓN 20:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Teología Sistemática pasando
de impartirse los semestres 5º, 6º y 7º a los semestres 4º, 5º y 6º del Grado. (p.
97)
MODIFICACIÓN 21:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Teología Contemporánea que pasa
de impartirse del 7º al 8º semestre. (p. 101)
MODIFICACIÓN 22:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Homilética que pasan de
impartirse en el 2º y 3º semestre al 1º y 2º semestre del Grado. (p. 107)
MODIFICACIÓN 23:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Ética que pasan de impartirse
en el 4º y 5º semestre al 3º y 5º semestre del Grado. (p. 110)
MODIFICACIÓN 24:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Educación que pasan de
impartirse en los semestres 4º, 6º y 7º a ser asignaturas compartidas bienales de
la segunda mitad del Grado impartiéndose en los semestres 5º a 8º. (p. 115)
MODIFICACIÓN 25:
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Se cambia la denominación de la asignatura “Educación juvenil” por “Educación de
jóvenes”.(p. 117)
MODIFICACIÓN 26:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Evangelización que pasa de
impartirse en el 4º semestre al 1º semestre del Grado (p. 118)
MODIFICACIÓN 27:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Misionologia que pasa a ser una
asignatura compartida bienal que puede impartirse en el 5º y 7º semestre del
Grado. (p. 120)
MODIFICACIÓN 28:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Culto Cristiano que pasa de
impartirse en el 3º al 4º semestre del Grado (p. 123)
MODIFICACIÓN 29:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Sociología que pasa de impartirse en
el 6º semestres del Grado a ser una asignatura compartida bienal impartiéndose en
el 6º y el 8º semestre del Grado. (p. 126)
MODIFICACIÓN 30:
Se sustituye la antigua denominación de la asignatura Introducción a la Sociología,
por “Sociología”. (p. 128)
MODIFICACIÓN 31:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Ministerio Pastoral que pasan
de impartirse en el 5º y 6º semestre del Grado a ser una asignatura compartida
bienal de la segunda mitad del Grado impartiéndose en el 5º 6 º 7º y 8 º semestre
del Grado, manteniendo siempre la secuenciación lógica entre ellas. (p. 129)
MODIFICACIÓN 32:
Se cambia la unidad temporal de las asignaturas de Consejería Pastoral que pasan
de impartirse en los semestres 7º y 8º del Grado a ser asignaturas compartidas
bienales de la segunda mitad del Grado que se imparten en el semestre 5º 6º 7º y
8º del Grado, manteniendo siempre la secuenciación lógica entre ellas. (p. 132)
MODIFICACIÓN 33:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Principios de Iglecrecimiento integral
que pasa de impartirse en el 7º semestre del Grado a ser una asignatura
compartida bienal que se imparte en el semestre 6º y el 8º. (p. 135)
MODIFICACIÓN 34:
Se cambia la unidad temporal de la asignatura Nuevos movimientos religiosos que
pasa de impartirse en el 7º semestre del Grado a ser una asignatura compartida
bienal, de la segunda mitad del Grado, que se imparte en el 6º y el 8º semestre del
Grado. (p. 138)
MODIFICACIÓN 35:
Se cambia la denominación de la asignatura pasando de “Música y canto coral” a
denominarse “Música y canto”. Además, se cambia la unidad temporal de la
asignatura que pasa de impartirse en el 4º al 6º semestre del Grado. (pp. 141 y
142)
MODIFICACIÓN 36:
Se elimina la referencia a “veranos” en la unidad temporal de la asignatura de
Prácticas Externas (p. 143)
MODIFICACIÓN 37:
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Se elimina el término “tesina” sustituyéndolo por Trabajo de Fin de Grado (TFG).
(pp. 147 a 149, y 196)
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO.
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios disponibles… (pp. 150ss.)
MODIFICACIÓN 1:
Se amplía el número de profesores, que ha pasado de 16 a 21. (p. 150)
MODIFICACIÓN 2:
Se actualiza el número de profesores titulares y visitantes, y la dedicación de ellos,
eliminándose los profesores con dedicación puntual. (p. 150)
MODIFICACIÓN 3:
Se amplía el rango de horas (de 2-6 a 2-7), como consideración de profesor a
tiempo parcial.(p. 150)
MODIFICACIÓN 4:
Se actualiza el número de profesores con máster y licenciados, así como el
respectivo porcentaje de doctores y la experiencia de éstos. (p. 150)
MODIFICACIÓN 5:
Se añade la categoría de graduados al ítem de licenciados. (p. 150)

MODIFICACIÓN 6:
Se actualiza la experiencia docente del profesorado y se corrige el dato de la experiencia
docente de menos de cinco años del profesorado. (p. 150)
MODIFICACIÓN 6:
Se añade la dedicación docente del profesorado al título por créditos y horas de
clases semanales. (pp. 150 y 151)

MODIFICACIÓN 7:
Se añade un cuadro en el que se especifica la dedicación docente del porcentaje de
dedicación al título del personal a tiempo completo, así como la dedicación del personal a
tiempo parcial en horas de clases semanales. (pp. 151)
6.3. Descripción del profesorado. (pp. 151ss)
MODIFICACIÓN 8:
Se eliminan los curricula de los profesores. (pp. 151-164)
MODIFICACIÓN 9:
Se actualiza la información sobre la experiencia investigadora del profesorado. (p.
164)
MODIFICACIÓN 10:
Se añade la información acerca de la experiencia profesional diferente a la
académica e investigadora. (p. 165)
MODIFICACIÓN 11:
Se añade el perfil del profesorado responsable de las Prácticas Externas y el TFG.
(p. 165
6.4. Otros recursos humanos disponibles: Personal de Administración y servicios
(PAS) (pp. 164ss)

MODIFICACIÓN 12:
Se reenumera el título del epígrafe dado que el punto anterior 6.3. se ha eliminado. (p.
165)
MODIFICACIÓN 13:
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Se actualiza el personal con el que cuenta la Facultad en el redactado de la
memoria, así como en el organigrama de funcionamiento de la Facultad. (pp. 165 y
166)
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
7.1. Justificación de la adecuación de medios materiales y servicios disponibles.
(pp. 166ss)
MODIFICACIÓN 1:
Se elimina la terminología “Practicum” adaptándola a la terminología indicada en la
memoria verificada “prácticas externas”. (p. 167)
MODIFICACIÓN 2:
Se incorpora un ayudante de Biblioteca en el cuadro de personal de administración
y servicios. (p. 169)
7.2. Planos de ubicación y de las instalaciones de la Facultad. (pp. 169ss)
MODIFICACIÓN 3:
Se actualizan las fotografías y planos de la Facultad. (pp. 172-178)
Criterio 9. SISTEMA DE GARANTÍA Y CALIDAD.
9.1.1. Responsables del SGIC del plan de estudios.
MODIFICACIÓN 1:
Se cambia al decano por el rector como responsable de nombrar al responsable de
calidad del centro y futuros miembros de la Comisión.
MODIFICACIÓN 2:
Se añade la figura del rector en la función de coordinar el funcionamiento de la
Comisión de Calidad del Centro, junto con el Responsable de Calidad de Centro.
MODIFICACIÓN 3:
Se elimina una de las funciones del Responsable de Calidad, dado que ésta, es una
función del rector según el acuerdo de funcionamiento de la Facultad de Teología.
MODIFICACIÓN 4:
Se cambia la presidencia de la Comisión del decano al rector de la Facultad.
MODIFICACIÓN 5:
Se sustituye la denominación de la Comisión de Educación Teológica por el nombre
actual de dicho órgano de trabajo: “Consejo Ejecutivo de la Facultad.”
MODIFICACIÓN 6:
Se añade entre las funciones de la Comisión de Calidad, “Informar a la Comisión
para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante, en la figura del
Rector.”
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
MODIFICACIÓN 7:
Se actualiza el redactado, adaptándolo al funcionamiento de la Facultad de
Teología, quitando “del responsable”. (
9.5.1. Sistema de análisis de satisfacción del programa formativo.
MODIFICACIÓN 8:
Se actualiza el redactado, adaptándolo al funcionamiento actual de la Facultad de
Teología, quitando a la decanatura la responsabilidad, en última instancia, de
planificar el sistema de análisis de las encuestas de satisfacción, y dando dicha
responsabilidad al responsable y coordinador de la Comisión. De igual forma, será
el responsable de la Comisión, y no la dirección académica, quien elaborará los
informes previstos.
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MODIFICACIÓN 9:
Se actualiza el lenguaje empleado, ya que la encuesta de valoración global del
título no estaba elaborada en el momento de realizar la memoria verificada, pero
ya existe y se está aplicando
9.5.2. Atención a las sugerencias o reclamaciones.
MODIFICACIÓN 10:
Se actualiza el redactado del buzón de sugerencias que ya existe y se está
utilizando.
9.5.3. Criterios para la extinción del título
MODIFICACIÓN 11:
Se actualiza el nombre de la Comisión de Educación Teológica que ha cambiado por
“Consejo Ejecutivo de la Facultad.”
Organigrama de funcionamiento del SGIC.
MODIFICACIÓN 12:
Se adapta el redactado a los cambios realizados en la memoria que ya han sido
expuestos.
Criterio 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.
MODIFICACIÓN: Se actualiza el cronograma de implantación eliminando la
información del Plan antiguo. (p. 195)
MODIFICACIÓN: Se actualiza la información eliminando la referencia a la
Licenciatura en Teología cambiándolo por la titulación del Grado en Teología (Plan
2011) (p. 197)
ANEXO 3. PRACTICUM. Se cambia el título del Anexo eliminando la terminología

“Practicum” y adaptándola a la terminología indicada en la memoria verificada “prácticas
externas”. (p. 208)
ANEXO 5. MODELOS DE ENCUESTAS
Se cambia el título del Anexo y se incorporan los modelos de las encuestas que se
utilizan en la Facultad. (pp. 215 a 235)

CSV : GEN-879e-fb96-9085-5c2b-e94b-289e-fabe-e050
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSE ARNÁEZ VADILLO | FECHA : 06/11/2019 14:08 | Sin acción específica

