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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
La Tabla 1 muestra las características fundamentales del título:
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO
Denominación


Grado en Teología

Centro de impartición


Tipo de enseñanza: Presencial



Número de estudiantes a admitir en primer curso (estimación para
4 años): 38 alumnos/as por año



Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y
requisitos de matriculación: Mínimo de 30 por período lectivo. Se
requiere estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber
superado la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la ley 6/ 2001
Orgánica de Universidades modificada por la ley 4/2007, de 12 de abril.

Resto de información complementaria


Rama de conocimientos: Artes y Humanidades



Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Institución
académica perteneciente a la Unión Evangélica Bautista de España,
adscrita a la FEREDE



Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: La lengua
vehicular es el castellano. Se requieren conocimientos de inglés. Se
inicia a los/as estudiantes en el griego y hebreo bíblicos
Tabla 1. Características generales del Título

2

V.20-09-2019

1.1.

DENOMINACIÓN

Título de Grado en Teología por la Facultad de Teología UEBE
1.2.

CENTRO DE IMPARTICIÓN

Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España
El título de Grado en Teología es solicitado por la Facultad de Teología UEBE
(www.ftuebe.es), con domicilio en la calle Marqués de la Valdavia, 134, Alcobendas
(Madrid). La Facultad de Teología UEBE es un centro universitario perteneciente a la
Unión Evangélica Bautista de España (www.uebe.org). Su sede está en Alcobendas
(Madrid), C/ Marqués de la Valdavia, 134, y está inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas de la Dirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de
Justicia con el número 2928/SE-D por ser miembro de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, y por consiguiente destinataria de los acuerdos de
Cooperación establecidas en la Ley 24/1992 de 10 de noviembre (BOE nº 272 de 12 de
noviembre de 1992).
La presente solicitud se realiza al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
7/1980, de 5 de julio (BOE nº 177 de 24 de julio de 1980) que en su Artículo 2 apartado c)
dice:
1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la constitución comprende,
con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y
para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro
y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.
En esa misma línea, la Ley 24/1992 de 10 de noviembre, mencionada más arriba, dice en
el Artículo 10, 6:
Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España podrán establecer y dirigir centros docentes de los que se mencionan
en el número 1 de este artículo, así como dirigir centros universitario y seminarios
de carácter religioso u otras instituciones de estudios Eclesiásticos con
sometimiento a la legislación general vigente en la materia.
Finalmente, en consonancia con esta provisión legal, la Disposición adicional undécima de
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril de Universidades (BOE nº 89 de 13 de abril de
2007), relativa al reconocimiento de efectos civiles, dice así:
El Gobierno, a propuesta de los ministerios competentes en materia de justicia y
universidades, en aplicación de lo establecido en los Acuerdos de la Cooperación
entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosos y Evangélicos de España,
3
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aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, la Federación de Comunidades
Israelitas de España, aprobado por la ley 25/1992, de 10 de noviembre, y la
Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre,
regulará las condiciones para el reconocimiento de efectos civiles de los títulos
académicos relativas a las enseñanzas, de nivel Universitario, de carácter
teológico y de formación de ministros de culto, impartidos en centros de nivel
superior dependientes de las mencionadas entidades religiosas. Lo anterior será
extensible, al caso de otros acuerdos de cooperación que se concluyan en el
futuro, siempre que ellos se recoja esta posibilidad.
1.3.

TIPOS DE ENSEÑANZA

Presencial. El Grado en Teología se imparte en la Facultad de Teología UEBE en régimen
presencial y/o residencial, y está dirigido principalmente a alumnos/as que desean una
formación académica especializada en el área de la Teología y la Pastoral. Se exigen la
realización de prácticas pastorales y un trabajo de fin de Grado. Al finalizar este ciclo de
estudios, el/la alumno/a obtiene el título de Grado en Teología.
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
38 alumnos/as por año
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Curso
Académico
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
1.5.

Número total de alumnos
matriculados
42
50
47
52
44

Con acceso a la
universidad
39
46
37
37
33

Porcentaje %
92,85%
92%
78,72%
71,15%
75%

NÚMERO DE CRÉDITOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE,
PERIODO LECTIVO Y REQUISITOS DE MATRICULACIÓN

1.5.1. NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO
Según se establece en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 224 de 18 de
septiembre de 2003), el número total de créditos será de 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
de 36 semanas, distribuidas en 2 semestres de 18 semanas cada uno por 42 horas semanales
de volumen total de trabajo académico por parte del estudiante.
A
B
C
D
E

Semanas / año
Horas / semana
Horas / año (A x B)
Horas / crédito
Créditos (C/D)

1.5.2. NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS
ESTUDIANTE Y PERIODO LECTIVO

36
42
1500
25
60
DE

MATRÍCULA

POR

El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo será
de 30 (matrícula a tiempo parcial) y el estudiante deberá completar los dos primeros
años (120 créditos ECTS) en un plazo de tres años y los dos últimos años (tercero y
cuarto, 120 créditos ECTS) en un plazo máximo de cuatro años. Por consiguiente, el
estudiante deberá completar los 240 créditos europeos del título de Grado en un plazo
máximo de siete años a contar desde la fecha de la primera matriculación.
Los estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial, según lo previsto en el Anexo I del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y los que tengan un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, deberán superar al menos 6 créditos en su primer año académico.
1.5.3. NORMAS DE PERMANENCIA
El ingreso en la Facultad de Teología UEBE es por un año académico. La permanencia en
5
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la Institución en periodos sucesivos se considerará en relación al rendimiento académico
del estudiante y el respeto a las normas de régimen interior establecidas, siendo la Comisión
Académica y de Reglamentos la que determinará la continuidad o no del alumno en
cursos sucesivos. La Comisión Académica y de Reglamentos estudiará las solicitudes
de prórroga de estudios.
La Facultad de Teología UEBE dispone de una normativa interna que regula las normas de
convivencia en los internados y que tienen como fin el respeto mutuo de los estudiantes y
a las normas internas de la Facultad. Esta normativa se rige por principios de respeto y
tolerancia fundamentada en principios cristianos, propia de una institución que pretende
formar a ministros de culto y responsables de iglesias. Se puede acceder a esta normativa
en el Manual del Alumno disponible en versión impresa y digital. Los enlaces de acceso
directo a la normativa son los siguientes: http://www.ftuebe.es/gradopermanencia.html o
www.ftuebe.es (pinchar en “Grado en Teología” y entrar en “Permanencia, transferencia y
reconocimiento de créditos”).
Los alumnos conocerán al comienzo de cada curso académico el programa curricular
correspondiente al mismo, así como los objetivos docentes y los procedimientos que
establecerán los profesores en sus respectivas asignaturas.
Para poder pasar de curso académico, el alumno no deberá tener más de tres asignaturas
pendientes del curso anterior. En ese caso, el alumno deberá volver a matricularse de
dichas asignaturas y pagar íntegramente el importe de los créditos correspondientes. No
obstante, el alumno no estará obligado a asistir a clase si hubiere asistido con anterioridad
a dos tercios de las clases impartidas.
El número máximo de convocatorias permitidas por asignatura es de cuatro. Por razones
extraordinarias, debidamente probadas, el Decano/a tendrá la facultad de conceder una
convocatoria única de gracia siempre que la solicite el alumno/a y previa consulta al
claustro docente.
1.6.

RESTO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN
DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE

1.6.1. RAMA DE CONOCIMIENTO
El título de Grado en Teología estaría adscrito, de acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre de 2007 (BOE nº 260 de 30 de octubre) a la rama de Artes y Humanidades.
En la Tabla de la Clasificación de la UNESCO de los Campos y Sectores de la Educación
con base en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de 1997
figura en el Campo de Conocimiento de Artes y Humanidades (sector Humanidades)
número 22 con el nombre de Religión y Teología.
1.6.2. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN QUE HA CONFERIDO EL TÍTULO
El título será conferido por la Facultad de Teología UEBE, institución académica
perteneciente a la Unión Evangélica Bautista de España, adscrita a la FEREDE, y por
6
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consiguiente destinataria de los acuerdos de cooperación entre el Estado Español y esta
entidad, establecidos en la Ley 24/1992 de 10 de noviembre y beneficiaria de la
disposición adicional undécima de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007 de 12 de
abril.
1.6.3. NATURALEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO EN EL QUE EL TITULADO
HA FINALIZADO SUS ESTUDIOS
Como centro propio, la Facultad de Teología UEBE fue fundada en Barcelona en 1922 y
desde 1976 está ubicada en Alcobendas, Madrid. Es una entidad de carácter docente, con
fines religiosos, dependiente de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE). Como
institución de enseñanza religiosa privada viene impartiendo enseñanzas de nivel
universitario desde 1996 con una estructura homologable a los estudios de diplomatura y
licenciatura, si bien como título no reconocido oficialmente debido a la peculiaridad de sus
estudios y a la falta de desarrollo de la normativa establecida en los Acuerdos de
Cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre.
1.6.4. PROFESIONES PARA LAS QUE CAPACITA UNA VEZ OBTENIDO EL
TÍTULO
El título de Grado en Teología capacita al graduado para ejercer la profesión de Ministro
de Culto (Pastor), Profesor, Asistente Pastoral, Profesor de Religión en centros públicos,
privados e iglesias cumpliendo los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación,
Capellán, Preceptor en Internados, y cualquier otra que la Dirección de la Unión
Evangélica Bautista de España determine en su ámbito de competencias.
1.6.5. LENGUA(S) UTILIZADA(S) A LO LARGO DEL PROCESO FORMATIVO
La lengua vehicular utilizada en el proceso formativo en la Facultad de Teología UEBE
será el castellano, si bien se requiere un conocimiento básico de inglés para la realización
de trabajos de investigación y lectura. Igualmente, dado el carácter bíblico-teológico de las
disciplinas impartidas, los estudiantes son iniciados en el aprendizaje y uso del griego y
del hebreo bíblicos.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1.

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL
TÍTULO

La Teología es una ciencia que ha sido enseñada desde la antigüedad, y con ella nacieron
no pocas escuelas y bibliotecas. En el mundo cristiano (católico, ortodoxo o protestante),
las Escuelas, Seminarios y Facultades de Teología siempre han desempeñado y
desempeñan un papel importante no sólo a nivel académico, tratando de desarrollar
y explicar el objeto de su fe en el mundo actual y en diálogo abierto con las corrientes
de pensamiento contemporáneas sino también a nivel pastoral, tratando de llenar las
necesidades espirituales de los fieles. Por esa razón, los estudios de Teología a
nivel universitario, estatal o privado, que cuentan con una larga y fecunda tradición,
mantienen en la actualidad toda su vigencia, lo que explica su presencia en la mayoría
de países del mundo y especialmente en universidades europeas de prestigio.
El título de Grado en Teología, con una orientación teórico-práctica, pretende la
adquisición de recursos intelectuales para comprender nuestro propio presente, un
mundo cada vez más cambiante y complejo en el que han surgido nuevos retos para
la acción pastoral y la reflexión teológica: las ambivalentes relaciones entre la ciencia,
la ética, el medio ambiente, la sociedad y la religión. Esta comprensión incluye el
reconocimiento de las iglesias locales como comunidades de fe en el ámbito de la
praxis teológica y, por lo tanto, necesarias en el proceso educativo.
El programa de estudios concerniente al Grado en Teología que oferta la Facultad
de Teología UEBE está orientado a la formación de ministros de culto o pastores de
una de las confesiones de notorio arraigo en el Estado Español, como es la confesión
evangélica. Ésta es una práctica internacionalmente establecida, por la cual las
diferentes denominaciones evangélicas se dotan de instituciones teológicas, reconocidas
por los organismos educativos competentes en cada país, para la formación de sus
pastores o ministros de culto.
El título de Grado en Teología está diseñado para la formación requerida para el ejercicio
de una actividad regulada en España, como es la del Ministro de Culto Evangélico:
A todos los efectos legales, son ministros de culto de las iglesias pertenecientes
a la FEREDE las personas físicas que estén dedicadas, con carácter estable,
a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de
estos requisitos mediante la certificación expedida por la Iglesia respectiva,
con la conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE (Ley 24/1992,
Artículo 3.1).
2.1.1. EXPERIENCIA PREVIA
La Facultad de Teología UEBE viene formando pastores y ministros de culto desde 1922,
y de forma ininterrumpida desde 1948 primeramente, en su sede de Barcelona y desde
1976 en Alcobendas (Madrid). Se trata pues de una experiencia educativa de más de 80
8
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años en la formación religiosa. Numerosas promociones han salido de las aulas de la
Facultad de Teología UEBE, habiendo sido empleados sus integrantes, en su inmensa
mayoría, en diferentes responsabilidades tanto en España como en otros países.
2.1.2. DEMANDA DEL TÍTULO E INTERÉS PARA LA SOCIEDAD
La Iglesia Evangélica Bautista tiene una feligresía mundial de casi 110.000.000 de fieles
(comulgantes y profesantes), de los cuales más de 30.000 (comulgantes y profesantes)
viven en España. Ello exige una atención pastoral adecuada, con la consiguiente
preparación de hombres y mujeres cualificados para esa labor que no sólo conlleva la
dirección y administración de las iglesias sino también la enseñanza de la religión a todos
los niveles, la asistencia social, capellanía, programas de ayuda humanitaria etc. La Iglesia
Evangélica Bautista, a través de sus organizaciones, sirve con dedicación a sus feligreses y
a la sociedad en los países en los que está implantada, siendo los egresados de los
seminarios y facultades de Teología quienes trabajan en una buena parte de las
ocupaciones que la labor de la Iglesia Evangélica Bautista genera. Además, la Facultad de
Teología UEBE no sólo ofrece formación teológica para pastores o ministros de culto sino
también para miembros laicos con responsabilidades de dirección en las iglesias locales.
2.1.3. RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÍTULO
La sociedad española es una sociedad avanzada que requiere respuestas profesionales
tanto a sus necesidades como a sus inquietudes. Partiendo de esa realidad, el título de
Grado en Teología que oferta la Facultad de Teología UEBE responde adecuadamente a
las necesidades socioeconómicas de las iglesias o centros de trabajo en las que los
graduados desarrollarán sus actividades profesionales y por ende al resto de la sociedad en
la que la iglesia está inserta.
2.1.4. REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE AVALEN LA
PROPUESTA
La Facultad de Teología UEBE forma parte de un grupo de Facultades y Seminarios de
Teología de diversas denominaciones pertenecientes a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España y dedicados a la enseñanza de la Teología y a la
formación de ministros de culto.
El desarrollo curricular del Grado en Teología aquí propuesto tiene sus equivalentes en
instituciones teológicas internacionales acreditadas. Muestra de ellos son los diferentes
acuerdos de homologación o convalidación de estudios que la Facultad de Teología UEBE
mantiene con instituciones teológicas de nivel superior, como son, por ejemplo, el Seminario
Evangélico de Puerto Rico y el Carson Newman College (Jefferson City, Tennessee;
EEUU), con los que hay convenios formales de reconocimiento. Igualmente, la Facultad de
Teología UEBE es miembro fundador del Consorcio de Seminarios Teológicos Bautistas
Europeos (CEBTS, por sus siglas en inglés), que aglutina a 25 instituciones teológicas
autorizadas en sus respectivos países. Ejemplo del funcionamiento de este consorcio es
la vinculación de nuestra institución con el Seminario Teológico Bautista Internacional
(IBTS, por sus siglas en inglés), institución acreditada por la Universidad de Gales (Reino
9
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Unido) y la Charles University de Praga (República Checa), en la cual diplomados de la
Facultad de Teología UEBE han cursado estudios de posgrado de teología (Máster en
Teología).
2.2.

REFERENTES EXTERNOS AL CENTRO PROPONENTE QUE AVALEN
LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O
INTERNACIONALES
PARA
TÍTULOS
DE
SEMEJANTES
CARACTERÍSTICAS

Como se puede comprobar en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en su Anexo II (BOE
260, de 3 de octubre de 2007), en la relación de las materias básicas por rama de
conocimiento, correspondientes a Artes y Humanidades (y por ende, en cualquier otra
rama), no aparece la materia básica de Teología o Religión, por lo que no es posible
presentar referentes externos universitarios españoles de rango oficial con los que
contrastar el plan de estudios ofrecido por este centro. Por lo tanto, nuestros referentes
universitarios externos son de carácter internacional, de calidad o interés contrastado. A
modo comparativo, las facultades de teología católicas negociaron un acuerdo de
reconocimiento civil de sus titulaciones en teología similar al aquí solicitado.
Ejemplo de ello son dos centros de educación teológica protestante acreditados
oficialmente por los sistemas educativos de sus respectivos países, uno correspondiente y
representativo del ámbito anglosajón y otro del germánico, que han servido de modelo
para el diseño de nuestro plan de estudios, lo cual se evidencia en el alto grado de
coincidencia en las materias ofrecidas, como se puede comprobar en los siguientes enlaces:
Spurgeon‟s College (Londres, Inglaterra):
http://www.spurgeons.ac.uk/Portals/2/BD%20fulltime%20module%20list%20May%202011.pdf
Theologisches Seminar des Bundes Evangelisch - Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland, (Elstal, Berlín, Alemania): https://www.thelstal.de/index.php?id=40#bachelortheology
Ambas instituciones son miembros del Consortium of European Baptist Theological
Schools (www.cebts.eu/member-bodies/ ), de la que la Facultad de Teología UEBE también
es miembro.
En España aún no se ha elaborado el Libro Blanco del Título de Grado en Teología, pues
todavía se está trabajando en el desarrollo normalizado de los acuerdos establecidos entre
el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE). Para la elaboración del plan de estudios, se han tenido en cuenta las normas
que regulan y orientan, de manera principal, las directrices para la elaboración de los
planes de estudios de grado universitario en España, así como la referencia y proyección
de los planes curriculares de facultades de teología europeas y de los demás centros
protestantes de formación teológica en España, considerando la trayectoria de -en la
mayoría de ellos- más de medio siglo de historia institucional.
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De la normativa educativa española hacemos referencia a:
 LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU.
 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
Otros documentos de interés a los que también se han recurrido son:
 Libros Blancos de diferentes titulaciones de grado (publicados en www.aneca.es)
 “Bologna Handbook” de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/).
En cuanto a la vinculación con un colegio profesional, la Facultad de Teología UEBE es
una institución dependiente de la Unión Evangélica Bautista de España, a la que
pertenece, a su vez, el Colegio de Ministros de Culto de la UEBE, que vela por la defensa,
prestigio y normal desarrollo de la función que los pastores desempeñan, y que en el art.
2.B.1. de sus estatutos (aprobados el 1 de junio de 1993), establece que para la inscripción
de los nuevos colegiados se requiere como titulación académica mínima el título de la
Facultad de Teología UEBE o equivalente.
2.2.1. LIBROS BLANCOS DEL PROGRAMA DE CONVERGENCIA EUROPEA DE
ANECA
La ANECA no dispone actualmente de ningún libro blanco que trate la materia de Religión
o Teología. Por consiguiente, ese procedimiento de consulta no ha podido ser llevado a
cabo. Sí que se han consultado otros libros blancos distintos al Grado de Teología.
2.3.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS
Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS

Para la elaboración del plan de estudios se ha tenido en cuenta la normativa vigente
adecuada a los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Todo ello ha sido
estudiado y aprobado por la Comisión de Educación Teológica de la Unión Evangélica
Bautista de España y el claustro docente de la Facultad de Teología UEBE, y consensuado
con otras Facultades y Seminarios Evangélicos pertenecientes a la FEREDE.
2.3.1. COLECTIVOS INTERNOS


Comisión de Educación Teológica de la UEBE



Claustro docente de la Facultad de Teología UEBE.

2.3.2. COLECTIVOS EXTERNOS
Para la elaboración y diseño del Plan de Grado en Teología, la Facultad de Teología
UEBE ha consultado y tenido en cuenta las recomendaciones de:
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Los equipos directivos de las Facultades de Teología de España integradas en la
FEREDE.



Los equipos directivos de Seminarios, Centros Superiores de Teología y Facultades
que tienen establecido un convenio institucional con nuestro centro, por medio del
Consorcio Europeo de Seminarios Teológicos Bautistas (CEBTS, por sus siglas
en inglés). Este consorcio aglutina a 25 instituciones teológicas europeas
(www.cebts.eu) y se reúne cada dos años para la coordinación académica entre
los centros miembros del Consorcio y la supervisión de la educación teológica
bautista de nivel superior en el espacio común europeo.



La Junta directiva del Colegio Pastoral de la Unión Evangélica Bautista de
España, organismo que aglutina a los Ministros de Culto egresados de nuestras
aulas, cuyas aportaciones contribuyen a la adecuación y actualización profesional
del plan de estudios.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
La iniciativa en la elaboración y diseño del plan de estudios del Grado en Teología, que se
detalla en la presente memoria, ha correspondido al claustro docente del centro y a la
Comisión de Educación Teológica de la UEBE. Dicha iniciativa se corresponde con la
necesidad interna de elevar el nivel de la formación teológica ofrecida, adecuándola a los
criterios académicos recogidos en la Declaración de Bolonia.
En este proceso se han consultado los programas académicos de diversas instituciones
teológicas nacionales e internacionales, y se han tenido en cuenta las características
curriculares específicas de las disciplinas teológicas. Muestra de ello es el conjunto de
materias ofertadas en el plan de estudios, que se corresponden con las aéreas
fundamentales del quehacer teológico, tales como: Lenguas Clásicas, Sagradas Escrituras,
Historia, Teología y Pastoral. Todo ello se ha combinado con las aportaciones de los
colectivos eclesiales y profesionales implicados.
La convergencia de nuestro plan de formación con el ofrecido por otras instituciones
teológicas internacionales acreditadas se concreta en el reconocimiento mutuo de los
ministros de culto en los países en cuestión. Particularmente desde el curso 2005-2006
todas las facultades de teología protestante españolas que se integran en la solicitud de
homologación del Título han trabajado en un proceso de convergencia por el que currículo,
metodología, programas docentes y otros elementos del proceso educativo presentan un
grado muy elevado de uniformidad. Éste garantiza los procesos de movilidad de estudiantes,
tanto a nivel nacional como internacional.
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3. COMPETENCIAS
3.1.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

El objetivo fundamental del título oficial de Grado en Teología es formar profesionales
con un conocimiento amplio de la tarea pastoral en todas sus facetas (bíblica, teológica,
histórica, pastoral, etc.) además de indagar en los orígenes y el desarrollo del cristianismo,
estudiar sus diferentes manifestaciones e influjo en las diversas dimensiones de la vida;
con un perfil más específicamente lingüístico y literario en las filologías hebrea y griega
bíblicas; con una formación filosófica y teológica de carácter general y un conocimiento
adecuado de los aspectos prácticos, eclesiales, psicológicos y de comunicación inherentes
a las diversas tareas pastorales, así como a los medios sociales y culturales
contemporáneos; preparar, en fin, titulados formados, con capacidad de pensar, analizar y
resolver situaciones de todo tipo, de recabar información religiosa y teológica relevante,
procesarla y aplicarla a la realidad social y espiritual circundante, titulados, en suma, con
una alta capacidad de liderazgo y de organización, moralmente responsables y con una
adecuada disposición de adaptación a toda suerte de situaciones de servicio, y dispuestos a
un aprendizaje permanente.
Los titulados podrán incorporarse al trabajo pastoral a nivel español y mundial, a la
dirección y atención de iglesias, a la enseñanza de la religión y de la catequesis, a la
investigación teológica en temas propios de la especialidad; a la gestión y dirección de las
distintas áreas de la administración eclesiástica en sus diversas instituciones y
departamentos, desempeñando labores asociadas a la vocación pastoral tales como la
capellanía (escolar, penitenciaria, hospitalaria, etc.), preceptor en internados escolares,
aconsejamiento espiritual y familiar; gestión y asesoramiento en documentación, archivos
y bibliotecas especializadas; ayuda social y humanitaria y otros tipos de trabajos de
relaciones humanas relacionados en consonancia con las competencias adquiridas.
Los objetivos generales y específicos del Grado en Teología se definen teniendo en
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos.
El estudiante debe cubrir las áreas básicas de estudio exigibles para conseguir su título de
Grado y consiguientemente estar en condiciones de servir como ministro de culto
evangélico.
Previamente a la definición de las competencias a adquirir por el estudiante, tanto general
como específico, el proyecto de título oficial está articulado a partir de objetivos que
reflejan la orientación general del mismo. Dichos objetivos permiten al estudiante conocer
la orientación generalista, especializada y profesional que se pretende dar al título,
ayudándole a comprender el sentido de la propuesta de competencias que deben adquirir
durante sus estudios y que son exigibles para la obtención del título. Igualmente, de
acuerdo con lo establecido en el R. D. 1393 de 29 de octubre de 2007 y en consonancia
con los descriptores de Dublín (www.jointquality.org/ge_descriptors), este título de Grado
se otorga a los estudiantes que:
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Hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la
Teología, y otros básicos sobre diversas disciplinas del área del conocimiento de las
Ciencias Sociales y Humanidades, adquiridos a partir de la base de la enseñanza
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia del campo de estudio teológico.
●

Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que les permitan elaborar y defender argumentos y resolver
problemas dentro de los límites de su especialidad.
●

Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social, ética y teológica.
●

Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones, dentro del área de la
Teología y el Ministerio Pastoral, a un público tanto especializado como no
especializado.
●

Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores, en el área de la Teología, con un alto grado de autonomía.
●

Los objetivos y competencias del título de Grado en Teología se definen no sólo a partir de
las necesidades y de los imperativos del ser humano de siempre como tal, sino que, a partir
de las experiencias vividas por el ser humano de hoy y de los grandes cambios
experimentados en la sociedad actual, se han originado nuevas necesidades y nuevas
exigencias profesionales que pueden y deben suplir los ministros del evangelio.
Es evidente, pues, que las acciones curriculares deben proveer información no sólo para los
alumnos, sino también a partir de los alumnos/as. A estos se les debe dar la ocasión de poner
en práctica el conocimiento teórico adquirido en clase en el contexto del servicio a la iglesia
y a la sociedad, proporcionándoles actividades de carácter práctico supervisadas por pastoresprofesores de probada experiencia.
3.1.1. RELACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES
1. Conocimiento general y amplio de la Teología en todas sus facetas (bíblica,
teológica, social, pastoral, etc.), además de investigar en sus orígenes y su
desarrollo hasta nuestros días.
2. Preparación para que el/la graduado/a pueda desarrollar una enseñanza y una
predicación basadas en la Biblia, que sean socialmente relevantes y que promuevan
el discipulado.
3. Adquisición de un correcto conocimiento teológico, teniendo en cuenta la teología
sistemática, la hermenéutica, las religiones comparadas, la apología, la ética.
4. Consecución de una adecuada formación en teología práctica: desarrollo de
capacidades en homilética, catequesis, teología pastoral, dirección de iglesia y
espiritualidad.
14
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5. Conocimiento de la población a la que pretende servir, adquiriendo conocimientos
de sociología, historia del cristianismo, historia del protestantismo, historia de las
principales religiones y filosofías de las poblaciones a las que se pretende servir
espiritualmente.
6. Adquisición de una adecuada formación práctica que incluya las técnicas de
evangelización y la planificación eclesiástica.
7. Dominio de las relaciones públicas con los medios de comunicación, las
autoridades y otras entidades públicas y privadas.
8. Obtención de una correcta visión organizativa para promover el desarrollo, la
calidad de vida y la unidad de la iglesia.
9. Desarrollo de las capacidades de liderazgo para llevar a cabo con la máxima
eficacia las tareas pastorales.
10. Conocimiento práctico de la naturaleza humana a través de una formación básica
en psicología y consejería.
11. Acercamiento de la formación universitaria a la cambiante realidad social y cultural
de nuestra sociedad.
12. Formación de titulados capaces de atender las necesidades de los feligreses y que
tengan la madurez para entender y promover el ideal de servicio.
13. Formación de titulados con un alto grado de preparación que incorpore los
elementos de interdisciplinariedad que permitan a los egresados integrarse en
equipos multidisciplinares y que incluya, no sólo una base sólida de
conocimientos, sino también metodología de trabajo, capacidad de organización y
de adaptación, manejo de la información y la documentación, dominio de la
teología, cultura, y destrezas relacionadas con la formación pastoral.
14. Concienciación de los estudiantes en los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
15. Asimilación de los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas discapacitadas.
16. Aceptación de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
3.2.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ESTUDIANTE

3.2.1. COMPETENCIAS GENERALES


CGA. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y
circunstancias de la sociedad actual, así como de las capacidades lingüísticas para
su desarrollo y aplicación. Se corresponde con las competencias detalladas a
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V.20-09-2019

continuación y reflejadas en las materias: CG1, CG2, CG6, CG15, CG17, CG18,
CG19


CGB. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la
atención pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus
problemas. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y
reflejadas en las materias: CG3, CG4, CG7, CG8, CG11, CG14, CG20



CGC. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan
reflexiones teológicas y de responsabilidad social y ética, especialmente en su
vinculación con los derechos humanos y la fe cristiana. Se corresponde con las
competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CG5, CG9,
CG10, CG12



CGD. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y
metodológicos para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico.
Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en
las materias: CG5, CG9, CG10, CG12



CGE. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e
integración de las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de
proyectos. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y
reflejadas en las materias: CG13, CG16, CG22

3.2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencias Específicas Cognitivas


CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. Se
corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las
materias: CEC1, CEC2, CEC9, CEC10, CEC11, CEC12



CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y
sus disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante
la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. Se
corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las
materias: CEC3, CEC4, CEC5, CEC7, CEC21



CEC_C. Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras
religiones en su contexto social y humano para el desarrollo de la misión cristiana.
Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las
materias: CEC6, CEC8, CEC14, CEC15



CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología pastoral que
fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la iglesia y las relaciones
públicas. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y
reflejadas en las materias: CEC13, CEC16, CEC17, CEC18, CEC19, CEC20
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Competencias Específicas Procedimentales


CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en
sus lenguas originales. Se corresponde con las competencias detalladas a
continuación y reflejadas en las materias: CEP1, CEP2, CEP4



CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes
teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de
Europa. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas
en las materias: CEP6, CEP16, CEP17



CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo
motivador, del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y
formativas, y del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación,
autoridades y dirigentes de otras iglesias. Se corresponde con las competencias
detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEP3, CEP7, CEP8, CEP9,
CEP 10, CEP11, CEP12, CEP13, CEP14, CEP15, CEP18



CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. Se
corresponde con la competencia detallada a continuación y reflejada en las materias:
CEP5

Competencias Específicas Actitudinales


CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las
creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad,
lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. Se corresponde
con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias:
CEA3, CEA4, CEA5, CEA16, CEA20



CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. Se corresponde con las
competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEA1, CEA2,
CEA6, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13, CEA14, CEA15,
CEA17, CEA18, CEA19, CEA21, CEA22



CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. Se
corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las
materias: CEA1, CEA2, CEA6, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12,
CEA13, CEA14, CEA15, CEA17, CEA18, CEA19, CEA21, CEA22

3.2.3. DESGLOSE DE COMPETENCIAS GENERALES Y TRANSVERSALES


CG1. Capacidad que evidencia la adquisición, posesión y comprensión de los
conocimientos generales correspondientes a bachillerato y a los específicos del
título.
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CG2. Adquisición de una cultura extensa y conocimiento de la condición humana
y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad actual.



CG3. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades profesionales
exponiendo argumentos y resolviendo problemas.



CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la valoración crítica de
documentos analizados.



CG5. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área,
para emitir juicios que incluyan reflexiones sobre temas importantes de índole
social, moral o teológica.



CG6. Fluidez en la comunicación oral y escrita en la lengua materna.



CG7. Capacidad de captación y empleo de los recursos verbales en el proceso
comunicativo.



CG8. Preparación para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.



CG9. Capacidad para integrar conocimientos y formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la vida ordinaria de la población.



CG10. Capacidad de aplicar los conocimientos éticos y religiosos a la vida práctica
como condición intrínseca de la naturaleza de la fe cristiana.



CG11. Capacidad para entender, comprender, aceptar y ayudar a la iglesia y a su
feligresía.



CG12. Preparación para la comprensión, la aceptación y el compromiso para una
acción a favor de la paz y de los derechos humanos.



CG13. Capacidad para la adecuada gestión y administración del tiempo en las
actividades, tanto de carácter personal como vocacional o profesional.



CG14. Vocación para trabajar en programas de ayuda y orientación a favor de los
individuos y de las familias.



CG15. Conocimiento básico de una segunda lengua moderna.



CG16. Habilidades básicas en el manejo de las nuevas tecnologías, tanto de la
información y como de la comunicación.



CG17. Habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes de
información, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional
impreso como por el material en red electrónica.
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CG18. Capacidad para aplicar y utilizar críticamente las fuentes en la ampliación
de los conocimientos y en los procesos de investigación.



CG19. Capacidad y motivación para aprender de forma autónoma en grado
suficiente para emprender estudios superiores y seguir actualizándose a lo largo
de toda la vida profesional.



CG20. Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos
entre sí para aplicarlos a las situaciones pertinentes.



CG21. Capacidad de reflexionar de manera crítica y personal y de tomar decisiones
que coadyuven a las soluciones de problemas.



CG22. Capacidad tanto de liderazgo y trabajo de forma independiente y en equipo.

3.2.4. DESGLOSE DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3.2.4.1. COMPETENCIAS COGNITIVAS (SABER)


CEC1. Conocimientos generales básicos sobre la Biblia.



CEC2. Conocimientos básicos sobre las lenguas bíblicas.



CEC3. Conocimientos básicos sobre Teología.



CEC4. Conocimientos básicos sobre las áreas teológicas (bíblica, sistemática,
histórica y práctica).



CEC5. Conocimientos básicos inherentes a las distintas profesiones relacionadas
con la Teología.



CEC6. Conocimiento del pensamiento, culturas, costumbres y religiones de otros
países.



CEC7. Capacidad para demostrar la adquisición, posesión y comprensión de los
conocimientos propios de la Teología y saber aplicarlos en sus menesteres
profesionales, defendiendo argumentos y resolviendo problemas.



CEC8. Dominio de la historia del cristianismo.



CEC9. Fluidez gramatical y comprensión necesarias para leer textos bíblicos del
Antiguo y del Nuevo Testamento.



CEC10. Conocimiento básico de las diferentes versiones del Antiguo y del Nuevo
Testamento.



CEC11. Conocimiento teórico y profundo de la literatura del Antiguo y del Nuevo
Testamento.
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CEC12. Conocimiento, enseñanza y predicación de la Biblia que sea socialmente
relevante y que promueva la religiosidad.



CEC13. Conocimiento y desarrollo de capacidades en homilética, catequesis bíblica,
teología pastoral y dirección de iglesia.



CEC14. Conocimiento de la población y desarrollo de capacidades para la misión
evangélica (sociología, historia del cristianismo, historia de la iglesia bautista,
historia de las principales religiones y filosofías de los pueblos).



CEC15. Conocimiento de las ciencias humanísticas y aplicadas (comunicación,
administración, aconsejamiento, educación, psicología, música, etc.).



CEC16. Conocimiento y desarrollo de capacidades en planificación eclesiástica y
evangelística.



CEC17. Conocimiento y desarrollo de capacidades en relaciones públicas con los
medios de comunicación, los organismos oficiales y otras organizaciones y entes
sociales.



CEC18. Conocimiento y promoción del crecimiento, la calidad de vida y la unidad
de la iglesia.



CEC19. Conocimiento y formación de los miembros de iglesia para el trabajo
eclesiástico y evangelístico.



CEC20. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de liderazgo pastoral y
eclesiástico.



CEC21. Conocimiento de las disciplinas auxiliares de la Teología (arqueología,
historia, filosofía, etc.).

3.2.4.2.

COMPETENCIAS

PROCEDIMENTALES/INSTRUMENTALES

(SABER

HACER)



CEP1. Competencia en la interpretación del texto hebreo del Antiguo Testamento.



CEP2. Competencia en la interpretación del texto griego del Nuevo Testamento.



CEP3. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.



CEP4. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico.



CEP5. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.



CEP6. Capacidad para razonar la fe de una manera lógica y espiritual.



CEP7. Capacidad para organizar, promover el crecimiento, la calidad de vida y la
unidad de la iglesia.
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CEP8. Capacidad para planificar y realizar cultos y programas de adoración
inspiradores.



CEP9. Capacidad para guiar, liderar, aconsejar, animar y equipar a los miembros
de la congregación para el desempeño de su ministerio.



CEP10. Capacidad para ejercer un liderazgo motivador en la congregación:
entusiasmar, apoyar, evaluar y delegar.



CEP11. Capacidad para establecer y realizar programas de formación permanente.



CEP12. Capacidad para liderar a la congregación en la realización de programas
bienestar social.



CEP13. Capacidad para identificar situaciones conflictivas y dificultades de índole
eclesiástica, evaluar su relevancia y aplicar soluciones.



CEP14. Capacidad para establecer relaciones con los miembros y con cualquier
tipo de persona de cualquier edad, género o cultura.



CEP15. Capacidad para el fomento y establecimiento de relaciones públicas con
los medios de comunicación, autoridades y dirigentes de otras iglesias.



CEP16. Capacidad para comprender y saber integrar los elementos religiosos y
culturales comunes en Europa.



CEP17. Capacidad para incorporar el estudio de las diversas c orrientes teológicas
judeocristianas.



CEP18. Capacidad para establecer programas de evaluación del funcionamiento
y d esarrollo de la congregación.

3.2.4.3. COMPETENCIAS ACTITUDINALES (SER)


CEA1. Evidencia de vocación o llamamiento divino personal al ministerio evangélico.



CEA2. Claro interés misionero por la propagación del evangelio en su lugar y en
otras tierras.



CEA3. Estima y alta consideración por la Biblia como Palabra inspirada y
autoritativa de Dios.



CEA4. Dedicación al estudio serio y perseverante de las Sagradas Escrituras.



CEA5. Aceptación de las creencias fundamentales de la fe cristiana y bautista.



CEA6. Un carácter equilibrado, buen criterio y estabilidad emocional.



CEA7. Integridad personal y alta ética personal y profesional.
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CEA8. Una conciencia realista y humilde de sí mismo, una sana estima propia y
madurez personal.



CEA9. Capacidad para aceptar la crítica constructiva hacia su persona o hacia su
ministerio.



CEA10. Habilidad de liderazgo, capacidad de iniciativa y creatividad



CEA11. Simpatía y compasión hacia las personas por su situación personal y sus
necesidades.



CEA12. Disposición y habilidad para desarrollar las relaciones humanas en las
distintas esferas de la sociedad.



CEA13. Espíritu emprendedor y elevado sentido de servicio hacia las necesidades
ajenas.



CEA14. Preocupación por el desarrollo de todo su potencial personal, tanto
espiritual, como mental, físico, social y profesional.



CEA15. Tendencia a la mejora e innovación en los procesos y los resultados,
teniendo como meta la consecución de la excelencia.



CEA16. Posesión de un claro concepto del objetivo tanto inmediato como mediato
del Evangelio y de la misión de la Iglesia.



CEA17. Decidido apoyo a la Alianza Bautista Mundial.



CEA18. Flexibilidad y apertura a nuevas ideas, circunstancias o situaciones y
capacidad de adaptación a nuevos contextos sociales y profesionales.



CEA19. Actitud de respeto, comprensión y amplitud de miras con creyentes de
diferentes confesiones.



CEA20. Dedicación y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad
las razones de su fe.



CEA21. Preocupación e interés por el trabajo bien hecho y por el esfuerzo fructífero.



CEA22. Disposición para trabajar en equipo, sabiendo conjugar los intereses
colectivos con los personales y desarrollar una capacidad personal de colaboración
y liderazgo.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU
INCORPORACIÓN A LA FACULTAD Y LA TITULACIÓN

La Facultad de Teología UEBE ofrece información a través de su página web:
http://www.ftuebe.es. En ella puede encontrarse información relativa a la identidad de la
facultad, su historia, el reglamento, el plan de estudios, la residencia para estudiantes, el
calendario escolar, el acceso a los estudios y noticias de interés y de actualidad.
También ofrece información detallada sobre la situación geográfica del Campus y cómo
llegar hasta él, así como una visita virtual a todas las instalaciones del campus y a los
lugares próximos, de modo que el estudiante pueda tener una idea aproximada de lo que es
la Facultad de Teología UEBE.
En la página web también se puede encontrar información sobre los profesores y la
manera de contactar con la secretaría del seminario a través de enlaces directos. La página
web de la Unión Evangélica Bautista de España (www.uebe.es) también tiene información
acerca de la Facultad de Teología UEBE.
La Facultad de Teología UEBE publica cada año una guía informativa que distribuye
gratuitamente a todos los que la solicitan. En ella se puede encontrar toda la información
actualizada relativa al funcionamiento de la facultad. Esta guía informativa se denomina
Manual del Alumno.
Mediante una jornada de puertas abiertas, la Facultad de Teología UEBE, ofrece a los
estudiantes interesados en iniciar los estudios de teología la posibilidad de visitar las
instalaciones. Los futuros estudiantes pueden asistir a las clases como oyentes y, a través
de entrevistas personalizadas con la dirección, la administración, el delegado/a de
estudiantes, etc., recabar toda aquella información que les pueda ser útil o de interés.
Las visitas promocionales son también un medio empleado por la Facultad de Teología
UEBE para dar a conocer sus proyectos educativos. Anualmente, está presente en la
Asamblea General de la Unión Evangélica Bautista de España, para promocionar su oferta
educativa, lo que hace a través de un stand y un periodo de presentación durante el
programa de la misma Asamblea. En otras ocasiones, los profesores, que frecuentemente
son invitados a dar conferencias o a participar de diversos eventos, ofrecen la información
adecuada a todos cuantos se interesan por este tipo de estudios.
Otros medios promocionales los constituyen las circulares informativas enviadas
periódicamente a iglesias y organismos con los que el centro se relaciona.
4.1.1. PERFIL DE INGRESO
Por las características de los contenidos objeto de estudio y la especialidad de las
metodologías aplicadas, el Grado en Teología presenta una adecuación particular a los
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estudios cursados en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. No obstante, la
orientación a la formación en competencias y la naturaleza de éstas tal como quedan
formuladas permiten adaptarse al proceso de aprendizaje a los alumnos/as procedentes de
otras modalidades de bachillerato y otras vías de acceso, resultando de interés la formación
adquirida incluso para el desempeño profesional en áreas de actividad no directamente
relacionadas con el campo específico de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
A estos conocimientos comunes, es recomendable que el estudiante añada un interés por
todos los temas relacionados con la Teología, especialmente para el desarrollo de
actividades ministeriales propias del quehacer de la Iglesia Evangélica y plantear respuestas
de intervención que contribuyan a la mejor intervención de la membresía y ciudadanía
en general a los que irá dirigida su tarea pastoral.
Por otra parte, considerando la naturaleza de los estudios teológicos y el carácter de la
titulación que oferta la Facultad de Teología, de clara vinculación eclesial, es necesario
que el/la solicitante corresponda al cumplimiento y respeto de las normas de régimen
interior establecidas. Tal normativa obedece a la necesidad de reglamentar el funcionamiento
interno de la institución, en relación a las normas de convivencia y respeto mutuo del
estudiantado, fundamentado en principios de respeto y tolerancia en la fe cristiana, propia
de una institución que pretende formar ministros de culto y responsables de diferentes áreas
profesionales en el ámbito de la Iglesia Evangélica o Protestante.
El título de Grado en Teología Protestante tiene que proporcionar al estudiante la formación
bíblico-teológica suficiente para planificar la acción ministerial atendiendo a todos los
condicionantes que intervienen en el desarrollo del mismo: entorno social, cultural, valores
intrínsecos, técnicas comunicativas, principios bíblicos teológicos y administración de la
iglesia, y para ello debe acceder a los estudios con una formación general sólida, que le
permita profundizar en ella durante los años de la carrera y transformar esos conocimientos
en instrumento de aprendizaje para que los miembros de iglesia y, en general, todos los
ciudadanos objeto de su intervención, adquieran las competencias básicas requeridas en la
Palabra de Dios.
El alumnado que acceda al Grado deberá ser consciente de que va a recibir una formación
inicial de calidad, pero que será sólo el principio para que, con su participación personal,
pueda iniciar procesos de mejora y de innovación en la práctica ministerial de la iglesia.
Este perfil de ingreso requiere, por lo demás, que el estudiante sea consciente desde el
principio que el Grado al que va a acceder exige una participación activa en las propuestas
eclesiales y ministeriales, dado que al final del proceso de aprendizaje tendrá que ser el
dinamizador y promotor del desarrollo ministerial que haya de incentivar a la iglesia.
Por último, este perfil de ingreso podría resumirse en un modelo ideal de alumnado que
tenga inquietud por los temas bíblico-teológicos, que sea crítico con las situaciones del
entorno, que tenga capacidad de análisis de los contextos teológicos y eclesiales en general y
que sea capaz de iniciarse en la creación de propuestas ministeriales eficaces.
Por lo demás, la Facultad de Teología UEBE es una institución educativa que acoge en su
seno a todo tipo de estudiantes sin distinción de sexo, clase social, origen étnico,
nacionalidad o confesionalidad, sobre las mismas bases y las mismas exigencias.
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4.2.

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO
ESPECIALES

De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1392/2007, de 29 de octubre sobre la
organización de las enseñanzas universitarias oficiales, se establece que para acceder a las
enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de Bachiller o
equivalente y haber superado la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la ley 6/ 2001
Orgánica de Universidades modificada por la ley 4/2007, de 12 de abril. Por otra parte, el
Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2008),
que regula el acceso a las enseñanzas universitarias, establece en su artículo 13.1 relativo a la
superación de la prueba de acceso a la universidad lo siguiente:
El acceso a la universidad española, tanto pública como privada, para cursar
las enseñanzas conducentes a la obtención de los distintos títulos de las
enseñanzas oficiales de Grado con validez en todo el territorio nacional,
requerirá, con carácter general la prueba a la que ser refiere el artículo 38 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106 de 4 de mayo
de 2008) que se regula en el presente real decreto sin perjuicio de los otros
supuestos previstos en el artículo 3 del presente real decreto.
La Facultad de Teología UEBE exige, además, la realización del Test Psicológico 16 PF,
que mide 16 factores de personalidad, a todos los estudiantes que se matriculan en la
institución con el fin de conocer mejor al estudiante y orientarle en sus necesidades. La
realización de éste Test no determina el ingreso del estudiante en el centro.
Todos los solicitantes de ingreso en la Facultad de Teología UEBE que no sean de
nacionalidad española o ciudadanos de la Unión Europea deberán acreditar que se hallan en
posesión de visado de estudiante, de residencia o de trabajo en España. El visado de turista
no da derecho a la matrícula en la Facultad.
Los solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán superar una
prueba oficial de nivel de español para extranjeros.
4.3.

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE
UNA VEZ MATRICULADOS

LOS

ESTUDIANTES

Una vez cerrado el proceso de admisión, la Facultad de Teología UEBE celebra una
jornada de recepción al estudiante en la que se le ofrece información completa sobre los
servicios ofrecidos por la institución. Entre la información suministrada por la Facultad de
Teología UEBE se encuentra el Manual del Alumno,
La jornada de recepción tiene como objetivo, fundamentalmente:
Motivar y orientar al alumnado de nuevo ingreso para obtener un máximo
aprovechamiento de los recursos materiales de todo tipo puestos a su disposición por
la facultad
Presentación de los principales representantes del Centro (Director, Decano,
Contable, Bibliotecario/a, Secretaria Académica, etc.) para que el estudiante los
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conozca y pueda acceder a ellos cuando los necesite.
Presentación de los profesores de cada curso con el fin de facilitar su relación.
Introducirlos en diversas estrategias de estudio, utilización de la biblioteca, el
sistema WIFI, el acceso a bibliotecas electrónicas y otros servicios disponibles.
Facilitar información sobre los Planes de Estudio, las becas, los programas de
movilidad, la representación estudiantil etc.
Una vez matriculados, los alumnos/as de la Facultad pueden hacer uso de los recursos
específicos ofrecidos en nuestra página web www.ftuebe.es. En ella podrán encontrar
información sobre contenidos académicos y oferta de servicios: alojamiento, matrícula,
catálogo bibliográfico, etc.
Además, estarán a disposición del alumno/a los siguientes recursos:
1. Manual del Alumno/a, que se actualiza todos los años. En éste se ofrece una completa
información a los estudiantes sobre los siguientes aspectos:


Historia de la institución



Objetivos generales de la institución



Currículo del Grado en Teología



Calendario académico



Horario de clases por semestres



Programas de estudio



Tutorías



Evaluación del rendimiento académico



Convalidaciones



Condiciones generales de permanencia en la institución



Representación del alumnado



Relaciones institucionales



Contabilidad



Uso de instalaciones y medidas de seguridad



Servicios administrativos de apoyo al estudiante
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El Manual del Alumno/a estará públicamente disponible en la página electrónica del
centro.
2. Jornada de orientación para nuevos alumnos/as. En esta reunión se informará sobre
distintas cuestiones relacionadas con el centro, la titulación que van a cursar y posibles
becas a solicitar, a la vez que se responderá a todas las preguntas y dudas que se planteen. Se
celebrará en la primera semana del curso académico.
3. Tutorías personalizadas. Se elaborará un plan de tutorías personalizadas. El claustro
docente asigna a cada alumno/a un/a profesor/a tutor/a, quien presta funciones de
orientación y apoyo a los estudiantes tutelados a lo largo del curso.
4. Guía de prácticas ministeriales. La Facultad facilita a los alumnos/as una breve guía
sobre la realización de las prácticas ministeriales, que regula el desarrollo de las mismas, y
provee orientaciones para las iglesias y ministerios colaboradores, a fin de que la realización
de estas prácticas sirva a los objetivos formativos previstos.
5. Delegado de alumnos/as. El Centro apoya la figura y funciones del delegado/a de
alumnos/as como medio para el apoyo y orientación de los estudiantes, y como nexo de
estos con el claustro docente y la dirección del mismo.
6. Información y orientación profesional. El Centro provee sesiones informativas para
orientar a los estudiantes de tercer y/o cuarto curso acerca de posibles opciones
ministeriales. Además, anima y facilita la participación de los alumnos/as de último curso en
el encuentro anual de Colegio de Ministros de Culto de la UEBE, así coma a la
Asamblea General Anual de la misma Unión de iglesias, donde pueden establecer contactos
con iglesias y ministerios eclesiales.
Para aquellos/as alumnos/as que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de
intercambio que tiene establecido la Facultad, realizar estudios o estancias en otras
instituciones académicas de carácter nacional y/o internacional, ésta pone a su disposición la
información precisa en la secretaría académica.
4.4.

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA
PROPUESTO POR LA FACULTAD

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre relativo a la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales dice en su preámbulo que “uno de los objetivos fundamentales de
esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto
dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las
distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto
resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos,
en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al
expediente del estudiante”.
El citado Real Decreto, con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad, establece en
el artículo 6.1 que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, así como el proceso de inclusión de
los mismos en el expediente académico del alumno”.
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Asimismo, la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales de la ANECA (versión 03-08 /01/09) señala en las páginas 28
y 29 que cada universidad “debe indicar los sistemas previstos de transferencia y
reconocimiento de créditos” y las reglas básicas que deben respetarse en este procedimiento
a tenor de lo señalado en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
4.5.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

La Facultad de Teología UEBE dispone de mecanismos para el reconocimiento y
convalidación de créditos, que se adaptará a los conceptos de reconocimiento y
transferencia de créditos de acuerdo con su definición en los artículos 6 y 13 del R.D.
1393/2007.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier
universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico.
Los créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad podrán ser reconocidos en las
nuevas enseñanzas seguidas por él, de acuerdo con la normativa que a tal efecto establezca la
Facultad de Teología UEBE (según los criterios del Consejo para la Acreditación de los
Estudios Superiores de Teología Protestante) que, en todo caso, deberá respetar las siguientes
reglas básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título
al que se pretende acceder.
c) Las prácticas propias del título de Grado en Teología recibirán un máximo de seis
créditos por curso académico.

d) El resto de créditos podrán ser reconocidos por el centro, teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
que tengan carácter transversal.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se
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establecen en el Real Decreto 1393/2007.
Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los
expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores
universitarios.
El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de
las asignaturas superadas en los estudios conforme a anteriores ordenaciones.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
a) Reconocimiento: la aceptación por la Facultad de Teología UEBE de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras enseñanzas a efectos de la obtención de un título oficial.
b) Transferencia de créditos: la anotación, en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
c) Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y
superadas en el plan antiguo de estudios de la Facultad de Teología UEBE -previo a la
regulación del Real Decreto 1393/2007- se reconocen en el nuevo plan del estudio que lo
sustituye.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas
universitarias oficiales impartidas por la Facultad de Teología UEBE para el Grado en
Teología, previstas en el Real Decreto 1393/2007.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos o asignaturas por alguno de los
siguientes apartados:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder.
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c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas
superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter
transversal.
d) Por créditos procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos
conforme a sistemas educativos extranjeros
e) Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
La definición de las materias básicas deberá realizarse de forma que este reconocimiento
sea posible.
El Trabajo Fin de Grado no será reconocible al estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título respectivo.
Artículo 5. Unidad básica de reconocimiento.
La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
Artículo 6. Regla básica de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos
y en ningún caso se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 7. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Facultad de Teología UEBE que se
extingue gradualmente por la implantación del correspondiente título propuesto, se
adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios del Título de Grado en
Teología.
Los órganos de gobierno de la Facultad de Teología UEBE competentes en la materia
podrán adoptar acuerdos dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las
adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos
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Artículo 8. Procedimiento de reconocimiento.
1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del
interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios.
2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos correspondientes a asignaturas de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino.
3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y optativos en otra titulación
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el plan de estudios,
o que tengan carácter transversal.
4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de
reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de formación básica,
obligatoria u optativa de la titulación de destino que no pueden ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la
identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el
75%. El resto de asignaturas, ofertadas en la titulación de destino, podrán ser cursadas hasta
completar el mínimo de créditos exigido. En los casos de desestimación, deberá ser
motivada.
5. Corresponde a la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC) el estudio
de reconocimiento de créditos de los estudios de Teología cursados en otra Facultad o de
otras titulaciones.
6. La CTRC mantendrá actualizado un registro histórico respecto a los acuerdos
adoptados, de tal manera que, siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de
los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será
susceptible de ser aplicada en lo sucesivo.
Artículo 9. Procedimiento de transferencia.
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos
obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico
correspondiente y se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos
superados no han sido reconocidos.
Artículo 10. Procedimiento de adaptaciones
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las
correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación
previamente elaborada por la CTRC.
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3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la
titulación de origen y las equivalentes de destino, y serán motivados los casos de
desestimación.
CAPÍTULO IV
Órganos competentes para el reconocimiento, transferencia y adaptación
Artículo 11. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC).
1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos será la responsable de la resolución
de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el Rector.
2. Será competencia de la Comisión Técnica de Reconocimiento la resolución en materia de
reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos y asignaturas respecto de la
titulación que imparte.
3. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria, al
menos, una vez por cada curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el
Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la
Comisión.
Artículo 12. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos.
1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro estará formada por:
a) Presidente: el Rector o Decano del Centro o miembro del equipo directivo en quien
delegue expresamente.
b) Secretario: un miembro de la Facultad.
c) Un vocal: un representante de los profesores que será elegido mediante sufragio por y
entre los profesores miembros del Claustro de profesores de la Facultad.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos
académicos.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los
Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO V
Inclusión de créditos en el expediente
Artículo 13. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos las asignaturas reconocidas pasarán a
consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de
créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
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2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico
del estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias
y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad
o centro y los estudios en los que se cursó.
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo
expediente del estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de
origen y la denominación, la tipología y el número de créditos de la asignatura de destino.
Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará
la media ponderada de calificaciones y convocatorias.
4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este artículo, cuando no dispongan de
calificación se hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de
expediente.
5. Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos y,
por tanto, no susceptibles de nuevo examen.
CAPÍTULO VI
Precios
La Facultad de Teología UEBE establecerá en su caso, los importes a abonar por el
estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento y que serán publicados
cada año en el Manual del Alumno/a.
Disposición final primera. Título competencial.
Este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, que atribuye a las Universidades la competencia de elaborar y
hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Decano el desarrollo y la interpretación y resolución de cuantas cuestiones se
planteen en la aplicación de este reglamento.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1.

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

5.1.1. CRITERIOS GENERALES
Este plan de estudios del título de Grado en Teología ofrecido por la Facultad de Teología
UEBE se basa en los siguientes criterios generales:
La coherencia entre: a) la justificación del título, expuesta en el apartado II del presente
documento, donde se explica la importancia de la Teología para la comprensión teórica y
la orientación práctica del ser humano ante las grandes transformaciones de nuestro mundo,
así como los perfiles profesionales para los que prepara el Grado en Teología. b) los
objetivos y las competencias generales y específicas que deben adquirir los estudiantes,
señalados en el apartado III. c) los diferentes bloques de materias básicas, y obligatorias
programadas, a través de los cuales se deben adquirir las competencias y objetivos
propuestos. e) el sistema de evaluación específico de cada una de las descripciones de las
materias en este apartado 5.
5.1.2. EL DISEÑO DE LAS MATERIAS
Se ha procurado confeccionar un diseño sencillo, homogéneo y fácil de desarrollar
administrativamente.
El diseño de las materias se ha realizado teniendo en cuenta una metodología docente de
enseñanza y aprendizaje, centrada en la adquisición de diversos tipos de competencias: no
sólo contenidos teóricos, sino también la capacidad práctica para analizar y resolver
problemas, para debatir y cooperar con otros.
5.1.3. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN
TEOLOGÍA
El plan de estudios del título de Grado en Teología por la Facultad de Teología UEBE se
estructura, de acuerdo con el carácter de los contenidos, en Materias Básicas y
Obligatorias. Las materias del plan de estudios constituyen la unidad académica
fundamental. Se proponen un total de 240 créditos, de los cuales 62 son de formación
básica. La estructura general de este plan de estudios, con sus materias y asignaturas,
queda establecida como sigue:
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5.1.4. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR
TIPO DE MATERIA
TIPO DE MATERIA
FORMACIÓN BÁSICA
OBLIGATORIAS
PRÁCTICAS EXTERNAS
TRABAJO DE FIN DE GRADO
TOTAL

CRÉDITOS
62
162
8
8
240

Explicación de esta distribución:
1. De acuerdo al artículo 12.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de noviembre, relativo a
las directrices para el diseño de títulos de Grado, “el plan de estudios deberá contener un
mínimo de 60 créditos de formación básica, de las que, al menos 36 estarán vinculados a
algunas de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para la rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. Estas materias deberán concentrarse
en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad
del plan de estudios. Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar
configurados por materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las
incluidas en el anexo II, o por otras materias siempre que se justifique su carácter básico
para la formación inicial del estudiante o su carácter transversal”.
En consonancia con esta disposición legal, el plan de estudios presenta 62 créditos de
materias de formación básica. De estos 62 créditos, 38 corresponden a las materias
básicas de Lenguas Clásicas e Historia y, por lo tanto, están vinculados a la rama de
conocimiento Artes y Humanidades. La materia de Lenguas Clásicas (Griego) está
distribuida en dos asignaturas de 8 y 4 créditos ECTS, respectivamente; la materia de
Historia está distribuida en cuatro asignaturas de al menos 6 créditos ECTS cada una.
Los restantes créditos necesarios para completar los 62 de formación básica (24) están
configurados por materias básicas para la formación inicial del estudiante, con asignaturas
de 6 créditos ECTS.
El bloque obligatorio está configurado por 178 créditos ECTS de materias obligatorias
(Lenguas Clásicas, Sagradas Escrituras, Historia, Teología y Pastoral), de los cuales 8
están asignados al Trabajo Fin de Grado y 8 corresponden a las Prácticas Externas.
2. Se han diseñado cinco materias muy semejantes a las que tienen la mayoría de
seminarios y facultades internacionales de teología, con el objeto de facilitar la movilidad
y el reconocimiento de créditos del estudiante, estableciéndose, además, una organización
temporal que responda al orden cronológico y lógico de los estudios de Teología así como
el grado de dificultad de los contenidos.
3. Se ha programado el Trabajo Fin de Grado para su realización en el cuarto curso.
4. Por razones de practicidad, se ha optado por modelo simple “materia - asignaturas” y no
por el modelo “módulo – materias – asignaturas”, porque el primero se adapta mejor al
diseño de nuestro plan de estudios.
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5.1.5. DESCRIPCIÓN
DE LAS MATERIAS
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS.

QUE

CONSTITUYEN

LA

Dentro de los parámetros establecidos por la Facultad de Teología UEBE, los 240 créditos
del Título de Grado de Teología se distribuyen de la siguiente manera:
a) Bloque básico: 62 créditos de materias de formación básica de carácter
obligatorio.
b) Bloque obligatorio: 178 créditos de carácter obligatorio. Dentro del bloque
obligatorio se encuentra el Bloque transversal (16 créditos), de los que 8 están
asignados al Trabajo Fin de Grado y 8 corresponden a las Prácticas Externas.
c) Además, en conformidad con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación de actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación. A este respecto, en conformidad con esta ley, la Facultad de
Teología UEBE prevé hasta un máximo de 6 créditos ECTS en asignaturas
obligatorias. En base a este artículo, la Facultad de Teología UEBE ha
considerado que, siendo todos los créditos de su plan de estudios de carácter
obligatorio, al estudiante que solicite la convalidación de estos 6 ECTS, en su
totalidad o parcialmente, será de aplicación a las asignaturas de Prácticas
Externas distribuidas en los dos últimos cursos académicos. El reconocimiento
de dichos créditos se hará en base a la certificación de las actividades
realizadas, siguiendo las directrices del reglamento de reconocimiento de
créditos y adaptación incluido en esta memoria. De este modo, un estudiante
podrá ejercer su derecho de solicitar este reconocimiento en cualquiera de los
años de estudio. Los créditos reconocidos serán los que puedan ser
justificados por medio de la documentación que aporte el estudiante. La
Facultad de Teología UEBE asume que la transferencia de créditos en estas
asignaturas está justificada por la propia naturaleza de las mismas en cuanto a
las Prácticas Externas, que pretenden una inmersión real y efectiva de su
actividad en la sociedad.
El bloque de formación básica (62 créditos) se concreta en 6 asignaturas obligatorias,
correspondientes a materias con carácter de formación básica, de los que 36 están ofertados
en la primera mitad el plan de estudios y corresponden a una de las materias de la rama de
conocimiento Artes y Humanidades, mientras que 26 están configurados por materias
básicas de la misma u otras ramas de conocimiento. Todas las asignaturas del bloque
de formación básica tienen, al menos, 6 créditos, de acuerdo con el artículo 12.5 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de noviembre, relativo a las directrices para el diseño de títulos
de Grado:
MATERIA: LENGUAS CLÁSICAS (12 créditos)
o Griego I: 8 créditos
o Griego II: 4 créditos
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MATERIA: HISTORIA (26 créditos)
o
o
o
o

Historia de la Filosofía: 8 créditos
Historia de la Iglesia I: 6 créditos
Historia de la Iglesia II: 6 créditos
Historia de las Religiones: 6 créditos

5.1.6. Coordinación del profesorado.
La coordinación del plan de estudios es fundamental para el buen desarrollo del mismo.
En este sentido, la Facultad de Teología UEBE activará la coordinación del profesorado a
través de la formación de grupos de trabajo horizontales (por cursos/niveles) y verticales
(por materias/bloques de contenido), que tendrán como objetivos, entre otros:
a) La evaluación inicial del alumnado y su distribución en grupos de trabajo
estables a lo largo del curso/nivel.
b) El análisis continuo del aprendizaje del alumnado.
c) La programación de actividades formativas que posibiliten el trabajo y la
evaluación conjunta desde distintas asignaturas.
d) La verificación continua de la adquisición de los distintos niveles de las
competencias, tanto genéricas como específicas.
e) La elaboración de criterios de evaluación.
f) La determinación de criterios metodológicos coherentes y coordinados.
Entre los mecanismos de coordinación, se establecen al amparo del Sistema Interno de
Garantía de Calidad reuniones de coordinación del claustro docente. Según el mismo, la
Facultad de Teología UEBE organizará, revisará y aprobará el Plan de Organización
Docente, los programas y los horarios de las asignaturas y los calendarios de evaluación
que dan lugar a las guías docentes.
Para la correcta puesta en marcha de este procedimiento se designarán directores de
departamento, que se encargarán del seguimiento y del cumplimiento de los objetivos
marcados para el título en los distintos niveles. Será entonces el profesorado del centro,
junto con estos directores de departamento (del propio claustro), los encargados de poner
en marcha las acciones derivadas de la planificación aprobada.
1. Director/a de departamento. En coordinación con la secretaría académica del centro, será
el encargado/a de:
a) Supervisar las guías docentes de las asignaturas adscritas a su departamento,
preparados por el profesor/a de la asignatura correspondiente, cuidando de que
los contenidos, actividades, y evaluación de competencias se ajusten a lo
establecido en esta memoria, evitando duplicidades, vacíos, y la aplicación de
criterios de evaluación coherentes a lo establecido.
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b) Supervisar el cumplimiento de lo acordado en cada una de las guías.
c) Organizar y coordinar las actividades conjuntas que pudiesen afectar a más
de una asignatura del mismo departamento.
d) Redactar un informe anual, para dar cuenta al Coordinador del Título de la
marcha y problemas detectados en el desarrollo docente.
2. Responsables de prácticas externas. Sus funciones serán:
a) Elaborar normas propias de procedimiento de prácticas externas que
desarrollen las mismas y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las
prácticas.
b) Contactar e informar a las entidades religiosas asociativas interesadas en la
recepción de estudiantes en prácticas.
c) Coordinar a los tutores en prácticas (pastores de las iglesias y líderes de las
entidades colaboradoras) y asesorar a los mismos.
d) Redactar un informe anual para dar cuenta al Coordinador del Título del
desarrollo y conclusiones del programa de prácticas.
3. Coordinador de la Comisión de Título (vicedecano).
a) Coordinar la actividad docente de cada curso, cuidando de que las actividades
previstas aseguren una dedicación continuada de un alumno/a medio a lo largo
del semestre que se ajuste lo más posible a las 15 horas semanales presenciales.
b) Supervisar junto a los directores/as de departamento, la elaboración de todas las
guías docentes y el efectivo cumplimiento de las mismas.
c) Publicar las guías docentes, convenientemente actualizadas en tiempo y forma.
d) Detectar necesidades y disfunciones docentes.
e) Organizar y coordinar actividades conjuntas que afecten a diferentes módulos.
f) Proponer y coordinar las actividades complementarias de la titulación:
conferencias, charlas, proyecciones, información, página web, etc.
g) Convocar, a solicitud del rector, reuniones con los directores de departamento y
con el profesorado para analizar la marcha de la docencia en la titulación. En
particular, convocará al final de cada semestre una reunión ordinaria con todos
los miembros del claustro con el fin de debatir los problemas y dificultades del
semestre recién concluido y consensuar propuestas de mejora.
h) Redactar un informe, al final de cada semestre, para dar cuenta a la Comisión de
Garantía de la Calidad del Título de los problemas detectados en el desarrollo
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docente y en sus posibles soluciones.
Además de estos aspectos de coordinación vertical, se realizará con carácter semestral una
reunión con el equipo docente para detectar, subsanar e informar a los directores de
departamento respectivos de las posibles deficiencias o programas de mejora que el equipo
docente ha detectado y planteado.
5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PROPIOS Y DE ACOGIDA
Desde la Facultad de Teología UEBE se pretende potenciar el intercambio de estudiantes
con otros centros nacionales y extranjeros con los siguientes objetivos relacionados con el
título:
a) Estimular el intercambio y la cooperación entre los sistemas de formación
bíblicoteológica.
b) Promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad etno-lingüística.
c) Ayudar a promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre
sexos y la realización personal desde la perspectiva cristocéntrica.
d) Crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en el respeto y la
comprensión de acorde a los valores cristianos.
5.2.1. MOVILIDAD INTERNACIONAL
Desde sus inicios, la Facultad de Teología UEBE ha mantenido una vinculación
Internacional con Universidades y Facultades de ámbito evangélico/protestante de varios
países, tanto Europeos como de Estados Unidos. Por todo ello, ha mantenido y
desarrollado una sólida proyección internacional, por medio de intercambios estudiantiles
y de profesorado con dichas Instituciones académicas. Esto ha permitido que las
relaciones exteriores se hayan consolidado con gran eficacia; mientras tanto, se han
elaborado mecanismos de gestión interna que han sostenido y mejorado las posibilidades
existentes. Como eje central están los convenios que tiene suscritos con centros de teología
en los Estados Unidos y la Unión Europea (ver ANEXO 1). Esta red de convenios garantiza
un tejido sobre el que se desarrollan diversas acciones, como los intercambios de estudiantes
Desde la Decanatura se establecerán anualmente ofertas de plazas para los centros de
carácter internacional con los que se han establecido convenios, a fin de facilitar el tránsito
internacional de estudiantes.
Las circunstancias político-históricas españolas, en las que las facultades de teología hemos
tenido que movernos, han imposibilitado que los estudiantes de teología tuvieran acceso
a los recursos académico-sociales que favorecen la movilidad internacional, como los
programas ERASMUS Y SICUE o SENECA.
Por ello, los convenios de cooperación establecidos con los centros referidos en el apartado
2.2 se basan en cuatro áreas generales:
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1. Intercambio y movilidad estudiantil:
a) Recíprocamente entre nuestra facultad y las facultades mencionadas
b) Campus de verano, acogiendo a estudiantes extranjeros en nuestro campus
c) Cursos de español y cultura para extranjeros
d) Información recíproca de congresos, seminarios, cursos especiales y

actividades
2. Continuidad de estudios de postgrado:
a) No ha sido posible en nuestra facultad debido a la falta de reconocimiento
b) Nuestros licenciados son aceptados directamente en los programas de

máster de estas facultades
c) Becas especiales para extranjeros para nuestros estudiantes que optan a

estudios de postgrado
3. Reconocimiento de créditos y materias
a) Transferencia de créditos y materias según el sistema norteamericano
b) Equivalencia con los créditos ECTS
c) Encuentros de los docentes para hacer un seguimiento de objetivos

académicos
4. Intercambio de recursos personales y materiales:
a) Intercambio recíproco de profesores
b) Participación conjunta, tanto de personal docente como estudiantil
c) Desarrollar programas conjuntos de investigación educativa
d) Intercambiar recursos pedagógicos y tecnológicos
e) Gestionar becas de estudio

La Facultad de Teología UEBE fomentará la participación de los miembros de la
comunidad universitaria en actividades internacionales. Además, se encargará de acordar
con los estudiantes el denominado “Contrato de Estudios” que refleja los acuerdos
académicos para cada estudiante, previos a su movilidad, en los que se especifican las
materias a cursar en la facultad receptora y aquellas por las que serán convalidadas.
Por otra parte, se señala que será la decanatura del centro la que organizará las reuniones y
diferentes acciones que se consideren para el proceso de seguimiento y de evaluación,
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estableciendo cuando menos una reunión informativa previa a la incorporación del
alumno/a al centro y otras a la mitad de su estancia y al finalizar la misma, para proceder a
la evaluación y al planteamiento de procesos de mejora.
Desde la Facultad de Teología UEBE se facilitarán informes institucionales al respecto de
las actividades que se desarrollan en el ámbito de la movilidad. Las herramientas de
gestión están basadas en la aplicación web, que permitirá la gestión informática para los
principales tipos de usuarios: decanatura, alumnos enviados y alumnos recibidos.
El decano del centro se ocupará principalmente de:
a) Informar a los interesados sobre los convenios de cooperación existentes para
favorecer la movilidad, así como de las posibles ayudas para financiar la
movilidad.
b) También se ocupará de promover la firma de nuevos convenios de cooperación,
tarea en la que colaboran los miembros del claustro docente de la institución y
la denominación eclesial a la que pertenece.
c) Planificar los mecanismos de seguimiento, evaluación, asignación de créditos
y reconocimiento curricular adecuados.
d) Establecer mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados, al respecto de posibilidades de intercambio.
5.2.2. MOVILIDAD NACIONAL
Movilidad de estudiantes a facultades protestantes de teología españolas
1. Sistema de Intercambio entre centros universitarios españoles.
Uno de los objetivos que tiene la Facultad de Teología UEBE, es que nuestros estudiantes
adquieran una formación de calidad que les permita poder acceder al ministerio eclesial en
óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a los contenidos adquiridos durante su
estancia en nuestro centro, como a la capacidad de relación y comunicación con los
demás. Para ello, se establecen convenios con otros seminarios y facultades de teología de
nuestro territorio nacional, por medio de los cuales los estudiantes pueden cursar parte de
sus estudios, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como
de adecuación a su perfil curricular. Este sistema de intercambio tiene en cuenta el valor
formativo del mismo, al hacer posible que el estudiante experimente sistemas docentes
distintos, incluidos el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos sociales y
culturales de otras Autonomías. El intercambio de estudiantes se basará en la confianza
entre las instituciones, la transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad.
En virtud del desarrollo de los acuerdos de 1992 entre el Estado español y la FEREDE
(Ley 24/92 de 10 de noviembre) la FEREDE ha promovido la creación de la Comisión
para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante. Así desde el año 2003,
el conjunto de facultades protestantes de teología de España que solicitan la homologación
de su titulación han ido trabajando, de manera coordinada, para armonizar y mejorar sus
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enseñanzas, cooperar entre sí y adaptarse a los criterios de Bolonia. El resultado ha sido el
consenso en planes de estudio, programas y normas comunes aplicables a los centros, así
como la apertura al establecimiento de acuerdos bilaterales entre los diferentes centros de
teología protestantes, lo que facilita la movilidad de estudiantes entre los diferentes centros.
La Comisión para la Acreditación de Títulos de Teología Protestante es la garante misma
de este principio de convergencia.
A partir de este curso 2010-2011, la propia comisión está trabajando en el desarrollo de
cauces que fomenten la movilidad entre los centros y faciliten al alumnado interesado
todas las opciones posibles dentro del marco de la normativa vigente.
2. Centros con proyectos de convenios de movilidad:
• Facultad de Teología IBSTE
• Facultad de Teología Asamblea de Dios
• Facultad de Teología SEUT
• Facultad Adventista de Teología
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: LENGUAS CLÁSICAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X
GRIEGO

12

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 1º al 4ºdel Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

1,20 créditos (30 horas)
0,60 créditos (15 horas)

2,40 créditos (60 horas)
1,20 créditos (30 horas)

0,48 créditos (12 horas)
0,12 créditos (3 horas)
2,40 créditos (60 horas)

3,60 créditos (90 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Orientación al estudio del griego koiné
El verbo en presente de indicativo activo
Sustantivos de la segunda declinación
El verbo en presente de indicativo medio y pasivo
El verbo en imperfecto de indicativo activo y medio-pasivo
Las preposiciones y prefijos
Sustantivos de la primera declinación
Adjetivos de la primera y segunda declinación
Los pronombres personales y el verbo eimí

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 2.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Griego I
Griego II

CRÉDITOS ECTS
8
4
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: LENGUAS CLÁSICAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X
HEBREO

6

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 3º y 4º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD

SEMESTRE (HEBREO I)
PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

ACTIVIDAD

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

SEMESTRE (HEBREO II)
PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

NO PRESENCIAL

0,40 créditos (10 horas)
0,20 créditos (5 horas)

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

0,16 créditos (4 horas)
0,04 créditos (1 horas)
0,80 créditos (20 horas)

1,20 créditos (30 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Introducción a la lengua hebrea
El alfabeto hebreo. Escritura y pronunciación
Puntuación auxiliar de la escritura hebrea. Acentuación bíblica
Consonantes peculiares. Guturales. Begadqefat
Concepto de raíz. La sílaba en hebreo
Consonantes y matres lectionis
El artículo y la anexión: dos formas de determinación
Pronombres y adjetivos. Demostrativos, relativos, interrogativos e indefinidos
Sufijos nominales + sustantivo
Sufijos pronominales + verbo
La conjunción. Las preposiciones
El nombre. Género y número. Los segolados. Su flexión
El adjetivo. Sus grados
Numerales
El verbo hebreo
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 2.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Hebreo I
Hebreo II

CRÉDITOS ECTS
4
2
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

INTRODUCCIÓN AL
ANTIGUO TESTAMENTO

18

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 1º, 2º y 3º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

X

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

1,20 créditos (30 horas)
0,60 créditos (15 horas)

2,40 créditos (60 horas)
1,20 créditos (30 horas)

0,48 créditos (12 horas)
0,12 créditos (3 horas)
2,40 créditos (60 horas)

3,60 créditos (90 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO I:
- La Biblia
- Antecedentes históricos del texto hebreo
- Teorías de la inspiración
- Inspiración y canonización
- Canon del Antiguo Testamento
- Literatura apócrifa / deuterocanónica
- Literatura apocalíptica
- Pentateuco (Torah)
- Los libros del Pentateuco
INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO II:
- Síntesis general de la mayor actividad profética (s. VIII-V a.C.)
- Profetismo clásico – Contenido y estructura
- Cuestiones críticas de algunos libros proféticos. Las proclamaciones y sus
destinatarios
INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO III:
- Introducción a los Libros Históricos
- Literatura Poética y Sapiencial
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
1.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
1.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
1.3 De
carácter
actitudinal:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Antiguo Testamento I
Antiguo Testamento II
Antiguo Testamento III

CRÉDITOS ECTS
6
6
6
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

INTRODUCCIÓN AL
NUEVO TESTAMENTO

18

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 1º, 2º y 4º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno
X

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

1,20 créditos (30 horas)
0,60 créditos (15 horas)

2,40 créditos (60 horas)
1,20 créditos (30 horas)

0,48 créditos (12 horas)
0,12 créditos (3 horas)
2,40 créditos (60 horas)

3,60 créditos (90 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO I
- Periodo intertestamentario
- Qumrán
- Política y sociedad
- Religión y filosofía
- El canon del Nuevo Testamento
- Problema sinóptico
- Los evangelios
- Marcos
- Mateo
- Lucas
- Hechos
- Juan
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO II
- Romanos
- 1ª Corintios
- 2ª Corintios
- Gálatas
- Efesios
- Filipenses
- Colosenses
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- 1ª Tesalonicenses
- 2ª tesalonicenses
- 1ª Timoteo
- 2ª Timoteo
- Tito
- Filemón
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO III
- Hebreo
- Santiago
- 1ª Pedro
- 2ª Pedro
- 1ª Juan
- 2ª Juan
- 3ª Juan
- Judas
- Apocalipsis
En el tratamiento de los distintos libros neotestamentarios se plantean temas básicos
como autoría, lugar y fecha de composición, destinatarios, estructura del libro en
cuestión y sus énfasis teológicos.
NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Introducción Nuevo Testamento I
Introducción Nuevo Testamento II
Introducción Nuevo Testamento III

CRÉDITOS ECTS
6
6
6
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

PARÁBOLAS DE JESÚS

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 7º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Introducción al estudio de las parábolas
- Definiciones, clasificación y enfoque de las parábolas
- Dimensiones interpretativas de la parábola
- Breve historia de la interpretación de las parábolas
- Las parábolas del Antiguo Testamento
Modelos para la exposición de las parábolas
- La parábola clave para la interpretación de todas las demás: Parábola de la
siembra
- Otras parábolas agrícolas enfocando la semilla
- Otras parábolas que señalan el carácter del Reino
- Parábolas dirigidas a los que rechazan el Reino
- Parábolas que aclaran la relación “el Reino e Israel”
- Parábolas sobre el costo de formar parte del Reino
- Parábolas que destacan la entrada en el Reino
- Parábolas que tratan los valores ético-morales del Reino
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Parábolas de Jesús

CRÉDITOS ECTS
4
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

MÉTODOS EXEGÉTICOS

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 5º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Introducciones al Antiguo y Nuevo Testamento I-III y Griego I-III
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Introducción a la exégesis bíblica
Crítica textual
Métodos histórico-críticos
Crítica sociológica
Crítica de las fuentes
Crítica de las formas
Crítica de la redacción
Análisis gramatical
Crítica narrativa
Análisis retórico
Análisis feminista
Teoría de la recepción
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Métodos exegéticos

CRÉDITOS ECTS
4
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

HERMENÉUTICA

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 1º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Cómo apreciar la Biblia
Cómo leer la Biblia
Cómo acercarnos a la Biblia
Cómo aprovechar al máximo el estudio de la Biblia
Cómo estudiar la Biblia: Métodos de estudio bíblico
Definición y propósito de la hermenéutica bíblica
Historia de la hermenéutica bíblica
Métodos de interpretación bíblica
Hermenéutica general
Hermenéutica especial
Hermenéutica contemporánea
Cuestiones contemporáneas de hermenéutica
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Hermenéutica

CRÉDITOS ECTS
4
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Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

EXÉGESIS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 6º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Introducción Antiguo Testamento I-III, Hebreo I-II y Métodos Exegéticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica

Mixto
x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
SALMOS
 Elogio en honor a los Salmos
 Título del libro
 Significación de los Salmos
 Fecha del Salterio
 Autores del Salterio
 La poesía de los Salmos
 Los Salmos fuera del Salterio
 Títulos de los Salmos
 El uso judío de los Salmos
 Diversos modos de contar los salmos
 Comparación con los Salmos babilónicos y egipcios
 Valor religioso de los Salmos
 Exégesis de varios Salmos
LITERATURA BÍBLICA POÉTICA
 ASPECTOS LITERARIOS
o Características generales del Salterio La poesía hebrea y el Salterio
 GÉNEROS LITERARIOS
o Investigación sobre géneros literarios en
el Salterio Descripción de los géneros
literarios
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TEOLOGÍA DEL SALTERIO (Libro de Kraus)
 El Dios de Israel El pueblo de Dios
 El santuario y el servicio divino El rey
 Los poderes enemigos El ser humano ante Dios Los Salmos en el NT
HISTORIA DE LA INTERPRETACIÓN DEL SALTERIO
 Tiempos anteriores a la exégesis crítica Principales escuelas de exégesis
crítica Salterio y mitología
o CANTAR DE LOS CANTARES
 Datos generales y valor teológico
o PROVERBIOS
 Datos generales y valor teológico
o ECLESIASTÉS
 Datos generales y valor teológico
o LAMENTACIONES
 Datos generales y valor teológico
PROFETAS
LA COMISIÓN PROFÉTICA.
 Aceptada y comunicada por el profeta como auténtico portavoz de Dios
 Responsabilidad reflejada en la conducta
 Concepto de un remanente de la nación de Israel
PALABRAS CLAVES FÓRMULA PROFÉTICA
 Reiteraciones de la fórmula – Razones específicas de su empleo por el profeta
MÉTODO GRAMÁTICO HISTÓRICO
 Un pasaje no puede significar en el presente, lo que no significó cuando fue escrito.
 Objetivo del método – Forma de estudio de las palabras – La gramática – Contexto
textual y Contexto Histórico-Cultural – Pasajes paralelos – Lenguaje figurado – La
alegoría como legítimo medio didáctico; y la alegorización, forma arbitraria y
distorsionante de interpretación
 DELIMITACIÓN DEL TEXTO. PERÍCOPA
Razones imprescindibles para delimitar el texto.
 Procedimiento – Primera versión del texto bíblico dividida en capítulos s. XIII –
Divisiones posteriores del Antiguo Testamento – Incidencia en algunos libros
proféticos
 Perícopa. Origen del nombre, significado, aplicación
PERSPECTIVA PROFÉTICA
 Ejemplos en algunos libros proféticos. Análisis de los textos donde se encuentra.
APROXIMACIONES EXEGÉTICAS A DIFERENTES PASAJES PROFÉTICOS
 Examinando el texto a la luz de los respectivos contextos tanto inmediato como
remoto
 Profundizar exhaustivamente en el análisis particular de cada pasaje en estudio,
destacando la imprescindible necesidad de evitar llegar a él con la influencia de
preconceptos adquiridos en consultas previas a fuentes extra bíblicas
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Exégesis Antiguo Testamento Salmos
Exégesis Antiguo Testamento Profetas

CRÉDITOS ECTS
4
4
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Formación obligatoria
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

EXÉGESIS DEL NUEVO
TESTAMENTO

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 6 y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Introducción al Nuevo Testamento I-III, Griego I-III y Métodos Exegéticos
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica

Mixto
x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
EXÉGESIS NUEVO TESTAMENTO – LUCAS
- El prólogo lucano
- El nacimiento de Jesús
- El sermón programático
- Las bienaventuranzas
- Las mujeres
- La oración
- El Espíritu Santo
- Grupos sociales y estatus
- Fraternidad en la mesa
- El hijo pródigo
- Posesiones
- Conversión
- La cruz
EXÉGESIS NUEVO TESTAMENTO – ROMANOS
- Exégesis secuencial del texto de la epístola a los Romanos por capítulos
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Exégesis Nuevo Testamento Lucas
Exégesis Nuevo Testamento Romanos

CRÉDITOS ECTS
4
4
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V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

TEOLOGÍA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 7º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Introducción al Antiguo Testamento I-III, Hebreo I-II, y Métodos Exegéticos

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

LA FE DE ISRAEL ANTES DEL EXILIO
Universo Sacral
El desgarrón profético
LA FE DE ISRAEL EN MEDIO DEL EXILIO
Las teologías deuteronomistas
Teologías optimistas. Comienzos de la época persa.
LA FE DE ISRAEL EN MEDIO DE LA PRUEBA AL REGRESO DEL EXILIO
La Teología del “pequeño resto” de Israel
La Teología de los “pobres de Yahvé”
LA FE DE ISRAEL EN LA ÉPOCA HELENÍSTICA
Teologías moralizantes
Teologías apocaliptizantes
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Teología del Antiguo Testamento

CRÉDITOS ECTS
4
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Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: SAGRADAS ESCRITURAS

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

TEOLOGÍA DEL NUEVO
TESTAMENTO

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 7º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Introducción al Nuevo Testamento I-III, Griego I-III, y Métodos Exegéticos

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Paulinos
Sinópticos
Joánicos
Apocalipsis
Cartas Universales

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.6.8.9.10.11.12
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 1.2.3.4.5.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Teología del Nuevo Testamento

CRÉDITOS ECTS
4
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CARÁCTER
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 3º y 4º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
X

Ninguno

Formación básica

Mixto

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias
Trabajo Fin de Grado
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

3,20 créditos (80 horas)
1,60 créditos (40 horas)

0,64 créditos (16 horas)
0,16 créditos (4 horas)
3,20 créditos (80 horas)

4,80 créditos (120 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL
- Introducción al concepto de Filosofía
- Historia del pensamiento antiguo: desde los presocráticos a las filosofías del
período helenístico
- Historia del pensamiento medieval: de la Antigua Roma a la crisis de la
Escolástica
FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA:
- Historia del pensamiento moderno: del Renacimiento a la Ilustración
- Historia del pensamiento contemporáneo: desde el Romanticismo hasta la
Postmodernidad
NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.5.6.7.8.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Historia de la filosofía

CRÉDITOS ECTS
8
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CARÁCTER
Formación básica
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA
MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

HISTORIA DE LA IGLESIA

12

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 2º y 3º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
CARÁCTER

Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

1,20 créditos (30 horas)
0,60 créditos (15 horas)

2,40 créditos (60 horas)
1,20 créditos (30 horas)

0,48 créditos (12 horas)
0,12 créditos (3 horas)
2,40 créditos (60 horas)

3,60 créditos (90 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Los orígenes del cristianismo y la iglesia primitiva
El final de la Edad Antigua y la imposición del cristianismo en el imperio
romano
Los siglos medievales
La reforma protestante
El cristianismo durante los siglos XVII y XVIII
El siglo XIX. secularización y expansión misionera
El siglo XX. los grandes retos ante un nuevo milenio

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.5.6.7.8.11.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Historia de la Iglesia I
Historia de la Iglesia II

CRÉDITOS ECTS
6
6
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CARÁCTER
Formación básica
Formación básica

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

HISTORIA DE LAS
RELIGIONES

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

6

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 4º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
CARÁCTER
X

Ninguno

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado
81
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

1,20 créditos (30 horas)
0,60 créditos (15 horas)

2,40 créditos (60 horas)
1,20 créditos (30 horas)

0,48 créditos (12 horas)
0,12 créditos (3 horas)
2,40 créditos (60 horas)

3,60 créditos (90 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Catolicismo Romano
Islam
Budismo
Hinduismo
Confucionismo
Taoísmo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.5.6.7.8.11.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Historia de las Religiones

CRÉDITOS ECTS
6
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CARÁCTER
Formación básica

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

HISTORIA DE LOS
BAUTISTAS

6

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 5º y 6º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

ACTIVIDAD

SEMESTRE (HISTORIA DE LOS BAUTISTAS I)
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

ACTIVIDAD

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

SEMESTRE (HISTORIA DE LOS BAUTISTAS II)
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

0,40 créditos (10 horas)
0,20 créditos (5 horas)

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

0,16 créditos (4 horas)
0,04 créditos (1 horas)
0,80 créditos (20 horas)

1,20 créditos (30 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LOS BAUTISTAS I
- Teorías sobre el origen de los bautistas
- Doctrina bautista
- Eclesiología bautista
- Extensión de los bautistas por Europa y Estados Unidos
HISTORIA DE LOS BAUTISTAS II
- Historia de los bautistas en España
- Adaptación de la UEBE al s.XXI
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.5.6.7.8.11.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Historia de los bautistas I
Historia de los bautistas II

CRÉDITOS ECTS
4
2
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CARÁCTER
Formación obligatoria
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

HISTORIA DE LA
REFORMA EN ESPAÑA

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 5º y 7 del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

El comienzo del mundo moderno
La Reforma en España
Los siglos XVII y XVIII
Reaparición del protestantismo español: la Segunda Reforma
Entre la libertad y la tolerancia de cultos (1868-1900)
Inestabilidad en la consolidación de libertades
La era de Franco (1939-1975)
El protestantismo español durante el último cuarto del siglo XX

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.5.6.7.8.11.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Historia de la Reforma en España

CRÉDITOS ECTS
4
87

CARÁCTER
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

TEOLOGÍA DE LA
REFORMA

2

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 7º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
SEMESTRE
ACTIVIDAD
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

0,40 créditos (10 horas)
0,20 créditos (5 horas)

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

0,16 créditos (4 horas)
0,04 créditos (1 horas)
0,80 créditos (20 horas)

1,20 créditos (30 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Teología Magisterial
- La teología de Martín Lutero
- La teología de Juan Calvino
- La teología de Ulrico Zwinglio
Teología de la Reforma Radical
- Baltasar Hübmaier
- Michael Sattler
- Menno Simmons
NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.5.6.7.8.11.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Teología de la Reforma

CRÉDITOS ECTS
2

89

CARÁCTER
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: TEOLOGÍA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA

16

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 4º, 5º y 6º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD

SEMESTRE (TEOLOGÍA SISTEMÁTICA I – II)
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

ACTIVIDAD

1,20 créditos (30 horas)
0,60 créditos (15 horas)

2,40 créditos (60 horas)
1,20 créditos (30 horas)

0,48 créditos (12 horas)
0,12 créditos (3 horas)
2,40 créditos (60 horas)

3,60 créditos (90 horas)

SEMESTRE (TEOLOGÍA SISTEMÁTICA III)
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA I
- Introducción a la teología sistemática
- Revelación general y revelación especial
- El Dios que se revela
- Cosmología cristiana
- Antropología bíblica: El ser humano como criatura y como pecador
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II
- Cristología
- Soteriología
- Pneumatología
- El Reino de Dios
- La vida cristiana
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA III
- Eclesiología
- Escatología
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.5.6.7.8.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Teología sistemática I
Teología sistemática II
Teología sistemática III

CRÉDITOS ECTS
6
6
4
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CARÁCTER
Formación obligatoria
Formación obligatoria
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: TEOLOGÍA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

TEOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

La Sagrada Escritura
Dios
La creación
El ser humano
El pecado
La persona de Jesucristo
La obra de Jesucristo
La salvación
El Espíritu Santo
La Iglesia
La escatología cristiana

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.2.3.4.5.6.7.8.12.14.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.15.16
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Teología contemporánea

CRÉDITOS ECTS
4

95

CARÁCTER
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

2

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 1º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,40 créditos (10 horas)
0,20 créditos (5 horas)

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

0,16 créditos (4 horas)
0,04 créditos (1 horas)
0,80 créditos (20 horas)

1,20 créditos (30 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Biblioteca
Archivos
Indagación
Trascripción
Seminarios prácticos

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 4.7.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Metodología de la investigación

CRÉDITOS ECTS
2
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Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

DISCIPULADO

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 2º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica

Mixto
x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Principios básicos
“Los sanos no tienen necesidad de médicos”
La iglesia, una comunidad terapéutica
Materiales
Programación
Diseño de un programa de discipulado

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.5.6.7.8.12.13.14.15.18.19.20.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Discipulado

CRÉDITOS ECTS
4
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Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

HOMILÉTICA

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 1º y 2º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
HOMILÉTICA I
- Prolegómenos
- El predicador idóneo
- Pinceladas hermenéutico-homiléticas
- Propósito del sermón
- El tema y el título del mensaje bíblico
- El sermón temático (estructuras)
- El sermón textual – expositivo
- El sermón narrativo
- Clases de sermones
- Historia de la predicación
- Planificación de la predicación
- Métodos para predicar
- Homilética para predicar a niños
HOMILETICA II
- Apelando al entendimiento y a la razón
- Abriendo los oídos de la audiencia
- Contexto en la comunicación
- La importancia de las ilustraciones
- Ejercicios de ayudas técnicas en la oratoria
- La autoconfianza como predicadores
- Otros tipos de oratoria
- La ambigüedad del lenguaje
- La comunicación no verbal
- La informática en la preparación de los sermones
- El uso de medios audiovisuales
- La “mass media”
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.7.8.10.12.13.14.18.19.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Homilética I
Homilética II

CRÉDITOS ECTS
4
4
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Formación obligatoria
Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X
ÉTICA

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 3º y 5º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica

Mixto
x

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
ÉTICA I
- La ética y su historia
- Cuestiones de ética teológica
- Ética bíblica: Antiguo Testamento
- Ética bíblica: Nuevo Testamento
ÉTICA II
- Ética de la sexualidad
- Ética de la familia
- Ética social
NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.5.6.7.8.12.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Ética I
Ética II

CRÉDITOS ECTS
4
4
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Formación obligatoria
Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

FILOSOFÍA DE LA
EDUCACIÓN

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 3º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Fundamentos del ministerio educativo en la iglesia
Proceso de la enseñanza en la iglesia
Conocer el texto bíblico
Conocer a las personas y su entorno
Conocer el proceso de aprendizaje
Conocerte a ti mismo: el maestro como ejemplo
Conocer los recursos disponibles

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.7.12.13.14.15.18.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Filosofía de la educación

CRÉDITOS ECTS
4
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Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X
EDUCACIÓN

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 5º, 6º, 7º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
SEMESTRE (EDUCACIÓN DE JÓVENES – EDUCACIÓN DE ADULTOS)
ACTIVIDAD
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

ACTIVIDAD

0,40 créditos (10 horas)
0,20 créditos (5 horas)

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

0,16 créditos (4 horas)
0,04 créditos (1 horas)
0,80 créditos (20 horas)

1,20 créditos (30 horas)

SEMESTRE (EDUCACIÓN INFANTIL)
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

109

V.20-09-2019

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
EDUCACIÓN INFANTIL
- Los niños no son todos iguales
- Los preescolares
- El desarrollo durante la niñez
- Cómo aprenden los niños
- El maestro de niños
- Oportunidades de ministerio con los niños
EDUCACIÓN DE JÓVENES
- Los fundamentos de la pastoral de jóvenes
- Papel del responsable o líder de jóvenes
- Acercamientos educativos
- Las barreras en la pastoral de jóvenes
- La puesta en práctica de la Pastoral de jóvenes
- La pastoral de la adolescencia
EDUCACIÓN DE ADULTOS
- Diagnóstico de la actualidad – Necesidades
- Perfil del alumno adulto – Currículo
- Aprender a la edad adulta
- Especificidad del aprendizaje adulto
- Método participativo – Freire
- Comunicación didáctica - Métodos
- Enseñanza con esperanza
- Desarrollo moral
- Criterios sobre madurez
NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.12.13.14.15.18.19.20.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Educación infantil
Educación de jóvenes
Educación de adultos

CRÉDITOS ECTS
4
2
2
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

EVANGELIZACIÓN

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 1º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

La base bíblica de la evangelización
El don de evangelista y el llamamiento a evangelizar
Principios bíblicos para el evangelismo personal y eclesial
El „programa‟ de evangelismo eclesial y el evangelismo espontáneo
Los grandes avivamientos de la historia cristiana
La obra social como testimonio del evangelio

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.7.10.12.14.17.18.19.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Evangelización

CRÉDITOS ECTS
4
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CARÁCTER
Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

MISIONOLOGÍA

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 5º y 7º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

La base bíblica de las misiones
Reseña de la historia de las misiones
Principios bíblicos para una estrategia misionera
El elemento humano
Antropología cultural
Estrategias para el mundo moderno

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.5.6.7.8.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Misionología

CRÉDITOS ECTS
4
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Formación obligatoria

V.20-09-2019

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

CULTO CRISTIANO

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 4º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

X

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

El culto y la adoración que Dios desea
El vocabulario bíblico
La esencia del culto en la Biblia
La adoración y los sentidos
La preparación para la adoración
La práctica de la adoración
Los efectos de la adoración
Ejemplos de adoración
Obstáculos a la adoración
La adoración en la iglesia en contraste con la adoración en el Antiguo
Testamento
Cómo elaborar un programa de culto
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.7.8.12.14.15.18.19.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Culto cristiano

CRÉDITOS ECTS
4
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Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

SOCIOLOGÍA

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 6º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

La sociología como proyecto científico
El positivismo evolucionista
El materialismo dialéctico de Karl Marx
Las aportaciones de Max Weber
Sociología y migraciones
El inmigrante
Integración o regreso
La inmigración en la Unión Europea
Pastoral de las migraciones

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.7.14.15.18.19.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Sociología

CRÉDITOS ECTS
4

120

CARÁCTER
Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

MINISTERIO PASTORAL

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 5º, 6º, 7º y 8º del Grado.

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
MINISTERIO PASTORAL I
- Epistemología
- Administrando bien en la familia y la vida personal
- Planificación para el ministerio
- Liderazgo y motivación
- Creando un equipo y trabajando con él
- Organización y control
- Presupuestos y contabilidad
- La UEBE y otras estructuras intereclesiales
- El liderazgo en el Antiguo Testamento
- Jesús como Señor y el concepto de liderazgo como servicio
- Las funciones de la iglesia y de los dones espirituales relacionados con el
liderazgo
- Llamamiento y vocación
- Autoridad y estilos de liderazgo: 2ª Corintios
MINISTERIO PASTORAL II
- El pastor: llamado por Dios
- Características del ministerio
- Requisitos del pastor
- Autoridad del pastor
- El pastor y su vida privada
- El pastor y su visitación
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.5.6.7.8.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Ministerio pastoral I
Ministerio pastoral II

CRÉDITOS ECTS
4
4

123

CARÁCTER
Formación obligatoria
Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

CONSEJERÍA PASTORAL

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 5º, 6º, 7º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

X

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
CONSEJERÍA PASTORAL I
- Bases de la consejería
- Voz interior, imagen y oración en el aconsejamiento
- Las tres etapas del aconsejamiento eficaz
- Aconsejamiento en la depresiones
- Aconsejamiento y autoestima
- Aconsejamiento sobre sexualidad
- Aconsejamiento ante el matrimonio
- Aconsejamiento ante los sentimientos de culpa
- Aconsejamiento ante problemas de pérdida de autocontrol
- Consejería Transcultural
- Consejería familiar
CONSEJERÍA PASTORAL II
- Modelos integrales de asesoramiento pastoral
- Consejería pastoral en la pareja y familia
- Consejería pastoral en niños y adolescentes
- Consejería pastoral en la violencia familiar
- Consejería pastoral en las adicciones
- Consejería pastoral en las crisis y duelo
- Consejería pastoral en los problemas mentales
- Consejería pastoral en el suicidio
- Consejería pastoral en la sexualidad
- Consejería pastoral en la mediación de conflictos

125

V.20-09-2019

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.5.6.7.13.14.15.18.20.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Consejería Pastoral I
Consejería Pastoral II

CRÉDITOS ECTS
4
4
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CARÁCTER
Formación obligatoria
Formación obligatoria
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

PRINCIPIOS DE
IGLECRECIMIENTO
INTEGRAL

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 6º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

x

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Introducción al iglecrecimiento
El crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento
El crecimiento de las iglesias en España
Experiencias de una mega-iglesia latinoamericana
Iglesias que han crecido en Madrid
Migración y crecimiento de las iglesias
El principio de unidades „homogéneas‟: evaluación bíblica y teológica
Reflexiones desde la práctica: crecimiento de las iglesias evangélicas en España
Cambio de paradigma ministerial como factor de crecimiento integral de las
iglesias
La evangelización de la España actual
Discusión de diagnósticos de iglecrecimiento
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.5.6.7.8.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Principios de iglecrecimiento
integral

CRÉDITOS ECTS
4
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

NUEVOS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS

4

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 6º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).
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CARÁCTER
Ninguno

X

Formación básica

Optativas

Mixto

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

1,60 créditos (40 horas)
0,80 créditos (20 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

2,40 créditos (60 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Definiciones
Los “ismos” del pensamiento humano
Clasificación de los nuevos movimientos religiosos
Características de los nuevos movimientos religiosos
Sistemas de autodefensa y de ataque
Captables y captados
Dramáticas consecuencias
Mirando a algunos de estos grupos
Sociedad postmoderna y movimientos religiosos

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.7.8.14.19.21
2.2 De carácter procedimental / instrumental:
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Nuevos movimientos religiosos

CRÉDITOS ECTS
4
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

MÚSICA Y CANTO

2

UNIDAD TEMPORAL

Semestre 6º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos
de actividad programada:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: entre el 10 y el 15% de
la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): entre el 20 y el
60% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de
la calificación final.
- El examen final escrito: entre el 45 y el 70% de la calificación final.
Los porcentajes exactos, dentro de la variabilidad señalada, se fijarán cada año en
las guías docentes de las asignaturas, por parte del profesorado responsable de su
impartición. En líneas generales, tendrá mayor peso el examen en la asignatura de
carácter obligatorio.
La calificación de la materia es la de las asignaturas que la integran. La
calificación final de cada asignatura se expresará en números, del 1 al 10, de
conformidad con las normas establecidas por el Real Decreto 1125/2003 (BOE 18
septiembre 2003).

132

V.20-09-2019

CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

X

Optativas

Prácticas externas

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
ACTIVIDAD
Clases teóricas / Estudio de teoría
Clases prácticas / Preparación de
Prácticas
Tutorías
Examen
TOTAL

SEMESTRE
PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

0,40 créditos (10 horas)
0,20 créditos (5 horas)

0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

0,16 créditos (4 horas)
0,04 créditos (1 horas)
0,80 créditos (20 horas)

1,20 créditos (30 horas)

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
-

Lenguaje musical
Canto congregacional
Himnología protestante
Canto, vocalizaciones, respiración, actitud y postura
Cómo realizar una actuación en público practicando el canto coral
Alabanza, negros espirituales y cánones

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 1.3.4.6.14.15.18.19
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.4.6.7.9
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Música y canto

CRÉDITOS ECTS
2
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: PASTORAL

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

PRÁCTICAS EXTERNAS

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 5º al 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS MINISTERIALES
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición
de competencias por medio de las prácticas externas se hará, pues, mediante la siguiente
encuesta, realizada por el pastor/a de la comunidad en la que dichas prácticas se desarrollan:
Nombre del/la seminarista:
Iglesia o entidad donde ha realizado las prácticas ministeriales: Nombre
de el/la pastor/a o responsable:
Período de realización de las prácticas:
Fecha de la evaluación:
Estimado/a pastor/a o responsable:
En primer lugar, gracias por haber facilitado que nuestro(s) seminarista(s) realice(n)
sus prácticas ministeriales en su congregación durante el período que el seminario había
solicitado. Esperamos que su presencia y colaboración hayan sido de mutua edificación y
bendición. La formación intelectual que nuestros estudiantes reciben durante el curso
académico abre sus mentes a un amplio campo de conocimientos teóricos, pero nuestro deseo
es formar hombres y mujeres que a su vocación y preparación intelectual sumen aptitudes
para el ministerio cristiano. Por eso son tan necesarias las prácticas ministeriales, porque
permiten al seminario y a los propios interesados descubrir las áreas de ministerio en las que
son más competentes, proceso en el que la ayuda de pastores, congregaciones o entidades
colaboradoras resulta imprescindible e inestimable. Ahora que las prácticas han concluido,
necesitamos una vez más su colaboración para rellenar este breve cuestionario, con el que
verificar que dichas prácticas han cumplido su objetivo. Una vez cumplimentado el
cuestionario, puede enviarlo a la siguiente dirección postal: Seminario Teológico UEBE. C/
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Marqués de la Valdavia, 134. 28100 Alcobendas
secretaria@ftuebe.es

(Madrid), o a la dirección electrónica:

Muchas gracias por su colaboración.
1. ¿En qué áreas o ministerios ha estado involucrado el/la seminarista? Por favor,
especifique.
2. ¿En qué días de la semana y horarios se ha solicitado la colaboración del/la
seminarista?
3. Por favor, indique en la tabla siguiente lo que, en su opinión, correspondería al/la
seminarista en prácticas bajo su supervisión:
Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Actitud
Motivación
Grado de colaboración
Puntualidad
Presencia
Organización
Sujeción al plan de trabajo establecido
Disposición al aprendizaje
Preparación para las tareas asignadas
Calidad del trabajo realizado
Iniciativa personal
Creatividad
Capacidad de comunicación
Capacidad para el trabajo en equipo
Relación con el/la pastor/a o responsable
Relación con la congregación o equipo de trabajo

4. ¿Cree que el/la seminarista presenta un perfil adecuado para el ministerio pastoral?
¿Y para otro tipo de ministerio cristiano?
5. En su opinión, ¿en cuál/es de las áreas de ministerio ha demostrado el/la
seminarista mayor competencia?
6. ¿Por cuál/es ha demostrado mayor interés o inclinación?
7. ¿Estaría dispuesto a invitar de nuevo a un/a seminarista durante el curso académico
o el verano?
8. ¿Desea hacer alguna sugerencia o recomendación?
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de
5 de septiembre. La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los
diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación.
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CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

X

Obligatoria

Optativas

Prácticas externas
Trabajo Fin de Grado

NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo: 5.6.7.12.13.14.15.16.17.18.19.20
2.2 De carácter procedimental / instrumental: 3.5.6.7.8.9.10.11.12.13
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Prácticas externas I
Prácticas externas II

CRÉDITOS ECTS
4
4
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

MÓDULO O MATERIA

Módulo

Materia

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS ECTS

X

TRABAJO FIN DE GRADO

8

UNIDAD TEMPORAL

Semestres 7º y 8º del Grado

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno
REGLAMENTO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, contempla la estructura a la que
deben adaptarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, de
Máster o de Doctorado e indica, en el Artículo 12 que las enseñanzas oficiales de Grado
concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado que tendrá entre 6 y
30 créditos, que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la
evaluación de competencias asociadas al título.
Este reglamento contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa,
calificación y tramitación administrativa del Trabajo Fin de Grado que se requiere en los
estudios de Grado en Teología, impartidos en la Facultad de Teología UEBE.
I. NATURALEZA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
1. El Trabajo Fin de Grado supone la realización por parte del alumno/a de un proyecto,
memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en
el Grado.
2. El Trabajo Fin de Grado deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades
adquiridos por el alumno/a dentro de las áreas de conocimiento del Grado.
3. El Trabajo Fin de Grado debe ser realizada individualmente por cada alumno/a bajo la
dirección de un Director/a Académico/a y, como norma general, estará concebida de
forma que pueda ser realizada por el alumno/a en el número de horas correspondientes a
los 8 ECTS que tiene asignado en el Plan de Estudios.
4. El Trabajo Fin de Grado sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que
el alumno/a ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de
Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del
título de Grado, salvo los correspondientes al propio Trabajo Fin de Grado.
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II. PROCEDIMIENTO
1. El/la alumno/a escogerá el tema de investigación atendiendo a las sugerencias del
claustro docente, que facilitará a los alumnos un listado de temas de investigación.
2. El/la alumno/a presentará dos proyectos de TFG, según formato oficial del
Seminario, y propondrá, de entre los miembros del claustro docente del seminario,
un director/a para cada uno de ellos, previa consulta con el mismo, que deberá ser
ratificado por el claustro. El/la lector/a será asignado por el claustro docente.
3. Fecha límite de presentación de proyectos de TFG en decanatura: último día
lectivo de la primera quincena de octubre del año en curso.
4. Aceptación de tema de investigación y asignación de director/a del TFG (máximo
2 alumnos/as por profesor/a): segunda quincena de octubre.
5. El/la alumno/a tendrá derecho a un máximo de 6 tutorías personales de 1 hora con
su director/a del TFG
III. EVALUACIÓN Y DEFENSA DEL TFG
1. El tribunal para la defensa del TFG estará formado por el director del TFG, lector
y moderador, escogido de entre los miembros del claustro docente, y que presidirá
el acto académico de defensa del TFG.
2. La defensa consistirá en la exposición por parte del alumno del objeto, fuentes,
método, contenido y conclusiones de su trabajo. Tras esta exposición, los
profesores darán su juicio sobre el trabajo y formularán las objeciones o preguntas
que consideren pertinentes, a las que el alumno habrá de responder.
3. El procedimiento concreto a seguir será el siguiente:
a. Introducción a la defensa por el presidente del tribunal
b. Exposición y defensa del trabajo de investigación por el/la alumno/a (20
minutos)
c. Intervención de el/la profesor/a lector/a
d. Respuesta de el/la alumno/a, si procede
e. Intervención de los/las profesores y licenciados presentes, si lo desean
f. Intervención de el/la directora/a del TFG, si lo desea
g. Deliberación del comité de defensa, emisión de nota (por parte del lector y
del presidente del tribunal) y levantamiento de acta
h. Comunicación a el/la alumno/a, firma del acta y conclusión del acto
4. Los miembros del tribunal extenderán, una vez efectuada la correspondiente
defensa, un acta con la calificación obtenida por el/la alumno/a aspirante al grado.
5. Los miembros del tribunal podrán deliberar sobre la calificación, pero cada
profesor calificará en acta independiente, con una única nota para la disertación y
la defensa.
6. La nota final obtenida por el/la alumno/a tendrá en cuenta tanto el trabajo final
presentado como la defensa pública del mismo, primando el contenido del TFG
sobre el diseño de la presentación.
7. El Tribunal Evaluador deliberará sobre la calificación a puerta cerrada. La
calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, sin
decimales, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 -4:
Suspenso. 5-6: Aprobado. 7-8: Notable. 9-10: Sobresaliente.
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8. En cada curso podrá concederse un premio extraordinario de grado para distinguir
a los alumnos de relevantes méritos académicos y científicos.
9. Defensa del TFG. Convocatorias: primera quincena de junio y mes de
septiembre.
10. Sirva el siguiente cuadro como ejemplo de cronograma:
Calendario de entrega de TFG curso 2010-2011
Fechas 2ª
Proceso
Convocatoria
Vº Bº del director/a del TFG : Fecha
límite 1 de mayo
9 de septiembre
El alumno entregará a los lectores
y moderadores copias del TFG
con las indicaciones del director/a

Fechas 1ª
Convocatoria
1 de mayo
1-4 de mayo

21 de mayo

18 de septiembre

Fecha límite de comentarios por parte
de los lectores a los alumnos

21-27 de mayo

19-24 de septiembre

Realizar los cambios oportunos,
sugeridos por los lectores, según las
indicaciones del director.

27 de mayo

25 de septiembre

El alumno enviará copia digitalizada al
director, lector y moderador con el
texto para la defensa.

30 de mayo antes
de las 12.00 h.
31 /05 – 3/06
16 de junio

26 de septiembre antes
de las 12.00 h.
27-30/09
14 de octubre

Entregar en secretaría 3 copias
impresas del TFG para la defensa
Defensas de tesinas TFG
Entregar en secretaría 3 copias
definitivas encuadernadas TFG, según
formato indicado en el manual y una
copia en formato digital.

CARÁCTER
Ninguno

Formación básica
Mixto

Optativas

Prácticas externas
X

Obligatorias

Trabajo Fin de Grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
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CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
El proyecto de TFG ha de ser un trabajo personal que estudie con la adecuada
metodología, objetividad y rigor científicos un punto concreto del conjunto de los
saberes teológicos, con particular atención a su aplicación pastoral, dado el carácter
de los estudios ofertados por la Facultad de Teología UEBE. No es imprescindible
que el TFG haga avanzar el conocimiento científico en el tema objeto de su estudio.
Sin embargo, este aspecto habrá de ser tenido en cuenta especialmente en la calificación.
También se valorará el conocimiento y utilización de la oportuna bibliografía.
NOMBRE DE LA COMPETENCIA
1 Competencias Generales reseñadas en 3.2.1.:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22
2 Competencias Específicas reseñadas en 3.2.2:
2.1 De carácter cognitivo
2.2 De carácter procedimental / instrumental
2.3 De carácter actitudinal: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
19.20.21.22
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
DENOMINACIÓN
Trabajo fin de grado

CRÉDITOS ECTS
8
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6.

PERSONAL ACADÉMICO

6.1.

MECANISMOS

En conformidad con las exigencias del ordenamiento jurídico y la propia ética de
la institución, la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación
de personas con alguna discapacidad.
6.2.

PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS
PROPUESTO
Número de profesores: 21
Profesorado por categorías:
•

Profesores titulares: 19
Profesores visitantes: 2
o Tipo de dedicación:
o 1 profesor a tiempo completo
o 20 profesores a tiempo parcial (2 – 7 horas / semana)

Número de doctores: 9
Número de doctorandos: 1
Número de máster: 6
Número de graduados y licenciados: 5
Porcentaje de profesores titulares que son doctores: 47,61%
Experiencia docente: 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 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.
Experiencia profesional: El potencial de plantilla reseñado anteriormente muestra
claramente la satisfactoria adecuación del profesorado y personal de apoyo
disponibles para el desarrollo del nuevo plan de estudios, teniendo en cuenta la
duración del Grado, en cuatro años, y las exigencias de actividad requeridas por los
créditos ECTS.
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PERSONAL
DOCENTE

Nº DE
PROFESORES

PORCENTAJE
DE
DEDICACIÓN
DOCENTE AL
TÍTULO

A tiempo
completo

1

20,00%

A tiempo
parcial

6.3.

HORAS / SEMANAS DE DEDICACIÓN
DOCENTE AL TÍTULO

Menos de 3
horas/semana
3-5 horas /semana
6-7 horas /semana

20

12 profesores
5 profesores
3 profesores

DESCRIPCIÓN DEL PROFESORADO

6.3.1. PROFESORES TITULARES
Dr. JAVIER ÁLVAREZ BALLESTEROS. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Filosofía
Formación Superior:
Doctor en Filosofía. Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid. 2004.
Licenciado en Humanidades. Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 2004.
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía. Universidad
Complutense de Madrid. 1983.
Diplomado en Teología. Instituto Teológico por Extensión (INSTE). 1994.
Experiencia Docente (26 años):
Profesor de Filosofía. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 2004 - presente.
Catedrático de Filosofía. Instituto de Enseñanza Secundaria María Moliner (Coslada,
Madrid). 1992 – 2009.
Dr. EMMANUEL BUCH CAMÍ. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Ética
Formación Superior:
Doctor en Filosofía. Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid. 2004.
Licenciado en Filosofía Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid. 1993.
Diplomado en Profesorado de E.G.B. Universidad de Valencia. 1978.
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Graduado en Teología. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 1986.
Experiencia Docente (29 años):
Profesor de Ética. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 1993 - presente.
Profesor de Filosofía. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 1992-1995; 20012004.
Profesor de Religión Evangélica en el Colegio Evangélico “El Porvenir” (Madrid). 19861988.
Profesor de E.G.B. 1978-1979.
JOSÉ DE SEGOVIA BARRÓN. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Ética, Historia de las Religiones y Teología Contemporánea.
Formación Superior:
Periodismo, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, Madrid
(Ldo. 2000)
Teología Sistemática, Theologische Universiteit, Kampen, Holanda (Cert. 1990)
European Missionary Fellowship School of Biblica Studies, Welwyn, Inglaterra (Dipl. 1991)
Exegesis Antiguo y Nuevo Testamento, Consejería Pastoral y Educación para adultos,
European Theological Seminary, Rudersberg, Alemania (Cert. Adv. Dipl. 1994/96)
Experiencia docente (25 años):
Profesor de Ética. Colegio Bíblico de la Gracia (CBG), Alcázar de S. Juan (C. Real). 199395.
Profesor de Antiguo Testamento, Teología Sistemática, Religiones Comparadas y
Evangelismo. Instituto Bíblico Temático (IBT), Paracuellos del Jarama (Madrid). 1993-97.
Profesor de Antiguo y Nuevo Testamento, Teología Sistemáticay Pastoral. Seminario para la
Formación Teologíca y la Evangelización (SEFOVAN), Madrid. 1993-97.
Profesor de Historia de la Iglesia en España. Instituto Grano de Mostaza (IGM), Madrid.
1994-95.
Profesor de Ética. Facultad de Teología UEBE (Alcobendas, Madrid). Desde 2011.
Profesor de Ética, Apologética y Teología Contemporánea. Centro Evangélico de Estudios
Bíblicos (CEEB), Barcelona. 2006- 17.
Profesor de Ética, Apologética, Religiones y Sectas. Facultad Internacional de Teología
(IBSTE), Castelldefels (Barcelona). 2006-17.
Profesor de Historia de las Religiones. Facultad de Teología UEBE (Alcobendas,
Madrid). Desde 2016.
Dr. JULIO DÍAZ PIÑEIRO. Profesor titular. Dedicación plena.
Profesor de Historia de la Iglesia, Historia de los Bautistas y Teología de la Reforma.
Rector Facultad Teología UEBE
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Formación Superior:
Doctor en Teología (PhD). Especialidad Teología Pastoral. Universidad Interamericana
(Puerto Rico). 2010.
Licenciado en Teología. Universidad Bíblica Latinoamericana – Universidad Nacional de
Costa Rica. Especialidad Historia de la Iglesia Especialidad Historia de la Iglesia (San
José, Costa Rica). 1997.
Graduado en Teología. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 1989.
Experiencia Docente (24 años):
Profesor adjunto de Historia de la Iglesia. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas,
Madrid). 1994 -1997.
Profesor titular de Historia de la Iglesia. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid).
Desde 1997.
Profesor de Historia de los Bautistas. Facultad de Teología UEBE (Alcobendas, Madrid).
Desde 1995
Profesor de Teología de la Reforma. Facultad de Teología UEBE (Alcobendas, Madrid).
Desde 2013
Dr. DAVID C. DIXON. Profesor titular. Dedicación parcial
Profesor de Nuevo Testamento, Teología Sistemática, Griego y Metodología de la
Investigación. Decano Facultad de Teología UEBE
Formación Superior:
Doctor en Teología (PhD). Southwestern Theological Seminary (Fort Worth, Texas,
EEUU). 1988.
Master en Teología. Southwestern Theological Seminary (Fort Worth, Texas, EEUU).
1981.
Master en Filología y Literatura. North Texas University (Denton, Texas, EEUU). 1975.
Licenciado en Filología Inglesa e Historia. North Texas University (Denton, Texas, EEUU).
1971.
Diplomado en Estudios Hispánicos. Universidad de Granada. 1976.
Experiencia Docente (40 años):
Profesor de Nuevo Testamento, Teología Sistemática, Metodología de la Investigación y
Griego. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 1988 - presente.
Profesor asistente de teología. Southwestern Baptist Theological Seminary (Fort Worth,
TX, EEUU). 1984-85.
Profesor asistente de filología inglesa. Tarrant County University (Fort Worth, TX, EEUU).
1978-82, 1983-84.
Profesor asistente de filología inglesa. North Texas University (Denton, TX, EEUU).
1972-74.
Dña. SUSIE F. DIXON. Profesora titular. Dedicación parcial.
Profesora de Discipulado y Pedagogía Infantil
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Formación Superior:
Licenciada en Ciencias de la Educación (BSEd). Texas University (EEUU). 1975.
Máster en Divinidades (MDiv). Southwestern Baptist Theological Seminary (EEUU).
1979.
Diploma en Estudios Hispánicos. Universidad de Granada. 1983
Experiencia Docente (29 años):
Profesora de Discipulado y Pedagogía Infantil. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas,
Madrid). 1996 - presente.
Profesora nivel intermedio de inglés como segundo idioma. Tarrant County University
(Fort Worth, Texas, EEUU). 1984.
Maestra Preescolar, Escuela "McMaster's" (Fort Worth, Texas). 1984-86.
Maestra de español y programa de inmersión español, Escuelas Públicas Primarias (Fort
Worth, Texas, EEUU). 1980-82, 1987-88.
Maestra de Preescolar bilingüe, Escuela Primaria "Presa" (El Paso, Texas, EEUU). 197576.
Dr. SAMUEL ESCOBAR AGUIRRE. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor Filosofía de la Educación, Misionología, Iglecrecimiento
Formación Superior:
Doctor en Divinidades. Honoris Causa, McMaster University (Hamilton, Canadá). 1997.
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.
1990.
Licenciado en Educación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú).
1966.
Facultad de Educación. Universidad Nacional de San Marcos (Lima, Perú). 1956.
Facultad de Letras y Estudios Generales. Universidad Nacional de San Marcos (Lima,
Perú). 1952
Experiencia Docente (33 años):
Profesor de Teoría de la Educación, Misionología, Iglecrecimiento, Teología
Contemporánea y Hermenéutica. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid).
2001- presente.
Catedrático Titular de Misionología. Palmer Theological Seminary (Wynnewood,
Pennsylvania, EEUU). 1985 – 2005.
Profesor del Programa del Desarrollo Económico. Eastern University (St. Davids,
Pennsylvania, EEUU). 1985 – 2005.
Profesor Visitante de Misionología. Facultad Evangélica Orlando Costas (Lima, Perú).
1986 – 2001.
Catedrático Emérito de Misiones en el Eastern Baptist Theological Seminary - Palmer
Seminary (Filadelfia, EEUU).
Dña. ROSA MARÍA GARCÍA DÍAZ. Profesora Titular. Dedicación parcial.
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Profesora de Hebreo
Formación Superior:
Licenciada en Filología Semítica, especialidad de Hebreo y Arameo. Departamento de
Estudios Hebreos y Arameos, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid.
1994.
Hebreo Bíblico y Arqueología. Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel). 1991.
Literatura Hebrea Moderna y Contemporánea. Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel).
1996-1998.
Hebreo Moderno, nivel superior. Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel). 1995.
Hebreo Moderno. Diversos cursos en ulpanim -Escuelas de Hebreo- y kibbutzim (Israel).
1990, 1991, 1992, 1993, 1995.
Seminario de Traducción Hebreo – Español. Escuela de Traductores de Toledo. 1997.
Ayudante de Documentación en medios de comunicación. Cámara de Comercio de Madrid.
2006.
Auxiliar de Biblioteca y Técnicas Documentales. IEPALA (Madrid). 2006-presente.
Experiencia Docente (10 años):
Profesora de Hebreo. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 2008-presente.
Dª. FLOR EUNICE LAGO SAN LEÓN. Profesora titular. Dedicación parcial.
Profesora de Música y Canto.
Formación superior:
Diplomado en Trabajo Social
Grado elemental Escuela Superior de Canto y Conservatorio Superior de Música
Experiencia docente (2 años):
Profesora de Música y Canto. Facultad Protestante de Teología UEBE (desde 2016).
Cursos especializados en técnicas de canto en diversos coros.
D. JOAQUÍN MÁRQUEZ BRONCANO. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Discipulado y Educación de Jóvenes
Formación superior:
Postgrado: Especialista en Terapia Familiar y de Pareja, Universidad Pontificia de Comillas,
Programa Máster, Madrid. Sept. 2012- Mayo 2013
Perito Oficial Judicial de la Comunidad Valenciana, Colegio Oficial de Pedagogos y
Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana. (Peritaje Familiar), Nov. 2011
Especialista en Mediación Familiar, I.E.Ps.D. (Madrid), Ene. 2010 - Dic 2010.
Licenciado en Teología, Facultad Protestante de Teología UEBE, Madrid. Sept. 2002-Jun.
2006.
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Licenciado en Psicopedagogía, Universidad de Extremadura, Badajoz. Sept. 1999-Jun.2001
Diplomado en Magisterio, Especialidad Educación Musical, Universidad de Extremadura,
Cáceres. Sept.1996 - Sept. 1999
Experiencia docente (7años):
Director Académico y Orientador, Centro Concertado Educativo “Betània”; Xàtiva,
Valencia, Jun. 2006 – Ene. 2011.
Profesor – Tutor Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (2012 – presente en el programa
de Formación Teológica a Distancia en Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid).
Profesor de Educación de Jóvenes y Discipulado Facultad Protestante de Teología UEBE,
desde Sept. 2013.
D. VÍCTOR MARTÍN GARCÍA. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Antiguo Testamento y Exégesis
Formación Superior:
Cursos de Actualización y Perfeccionamiento. Prehistoria y Arqueología. Universidad
Nacional de Córdoba. Argentina: Introducción al conocimiento de la cultura incaica. 1980.
Antropología cultural y arte de las culturas precolombinas. 1979.
Panorama general de la Arqueología Prehistórica. 1977.
Maestría en Teología. Seminario Internacional Teológico Bautista (Buenos Aires,
Argentina). 1955.
Titulo de Investigador Superior Prehistoria y Arqueología. Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
CONICET. 1954
Experiencia Docente (33 años):
Profesor de Antiguo Testamento y Exégesis. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas,
Madrid). 2003 - presente.
Profesor de Arqueología Bíblica. Instituto Teológico Bautista (Córdoba, Argentina). 198993.
Vicedirector y Profesor de Arqueología Bíblica; Usos y Costumbres (tiempos bíblicos);
Historia del Texto Bíblico. Instituto Bíblico (Córdoba, Argentina). 1980-1997.
Director del Instituto Arqueológico 'Paravachasca' (Alta Gracia, Argentina). 1985-93.
Miembro del Equipo de Investigaciones Arqueológicas. Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina). 1979-85
Profesor de Arqueología Bíblica. Seminario Internacional Teológico Bautista (Buenos
Aires, Argentina). 1957.
DR. DUANE ALEXANDER MILLER. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Métodos de Investigación y de Antiguo Testamento
Formación superior:
Doctor in Divinidad (PhD). Centro de Estudio del Cristianismo Global. (Edingurgh, UK.
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2014).
Diploma en estudios del idioma árabe. Instituro de Lenguaje Kelsey. (Amman, Jordanía.
2007).
Máster en Teología (MA). Universidad de Santa María. (San Antonio, Texas. 2004).
Bachiller en filosofía (BA). Universidad de Texas. (San Antonio, Texas. 1999).
Experiencia docente (10 años):
Profesora de la Facultad de Teología UEBE, (desde 2016).
Profesor adjunto de Teología. Universidad de Santa María, (San Antonio, Texas) (desde
2014).
Profesor adjunto, Universidad de Texas. (San Antonio, Texas), (2011).
Tutor en Universidad de Edinburgh (Edinburgh, UK), (2010).
Decano Académico de Seminario Teológico Evangélico de Nazaret, (Nazareth, Israel),
(2008-2013).
Profesor de Seminario Teológico Evangélico de Nazaret, (Nazareth, Israel), (desde 2008).
Dª. RAQUEL MOLINA BECERRA. Profesora titular. Dedicación parcial
Profesora de Filosofía de la Educación, Educación de Adultos y Educación Infantil.
Vicedecana Facultad de Teología UEBE.
Formación superior:
Programa Superior de Dirección y Administración Empresarial. 2016. PDAE – Universidad
Rey Juan Carlos y EAE (Escuela de Administración de Empresas). Madrid.
Magister Artium en Ministerio (M.A.). 2010. Seminario Teológico Centroamericano
(SETECA). Guatemala.
Experto Profesional en e-learning 2.0: educación por Internet y formación on-line
(Posgrado). 2008. Universidad Camilo José Cela – UNED. Madrid.
Licenciada en Teología. 2006. Seminario Teológico UEBE. Alcobendas, (Madrid).
Experiencia docente (12 años):
Profesora de la Facultad de Teología UEBE (desde 2006).
Profesora de Centros de Estudios Teológicos Carisma (CET de la CBM) (desde 2006).
Profesora – Tutora Trasfondo Cultural Bíblico (2009 – 2011 en el programa de Formación
Teológica a Distancia en Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)

DR. GABRIEL PIEDRAHITA CASTAÑO. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Sociología
Formación superior:
Doctor en Geografía Humana. Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España). 2005.
Diploma de Estudios Avanzados (DEA/Master). Universidad Complutense de Madrid
(Madrid, España). 2001.
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Licenciado en Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España).
1997.
Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira, Colombia).
1988.
Energías renovables y respetuosas con el medio ambiente,
Técnico en energías renovables. Universidad Politécnica de Madrid. (Madrid, España). 2010.
Certificado: adolescencia y riesgo. AESAP. (Madrid, España). 2001.
Experiencia docente (18 años):
Profesor de la Facultad de Teología UEBE, (desde 2016).
Profesor de artes decorativas y muralismo. Organismo Autónomo del Ministerio de Interior.
(Madrid, España). 2000 - 2008.
Profesor de artes decorativas y muralismo. Agencia para el empleo, Ayuntamiento de
Madrid. (Madrid, España). 2009.
Profesor de Garantía Social. Fundación ADSIS. (Madrid, España). 2000 - 2001.
Profesor de educación secundaria. Filosofía, Geografía e Historia. Instituto de enseñanza
media. (Medellín, Colombia). 1989.
Profesor de Educación Secundaria. Filosofía, Geografía e Historia. Instituto Alfredo Cook.
(Medellín Colombia).
Profesor educación secundaria. Filosofía, Geografía e Historia. (Comunidad Indígena San
Antonio del Chami. Risaralda Colombia). 1988.
D. ADONIRAM J. PIRES. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Nuevos Movimientos Religiosos, Evangelización y Culto Cristiano
Formación Superior:
Licenciado en Teología. Seminario Teológico Bautista do Paraná (Brasil). 1986.
Convalidación de créditos para el reconocimiento del título por el Ministerio de Educación
y Ciencias de Brasil. 2009.
Experiencia Docente (19 años):
Profesor de Nuevos Movimientos Religiosos, Evangelización, Culto Cristiano. Seminario
Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid. 1999 – presente).
Profesor de Teología Sistemática en el CEIBI. 1994- presente.
Profesor Invitado de Evangelización y Misiones. Southwestern Baptist Theological
Seminary (Fort Worth, Texas, EEUU). 2002.
DRA. LIDIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Profesora titular. Dedicación parcial.
Profesora de Teología de Antiguo Testamento y Exégesis
Formación Superior:
Doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto
Licenciada en Literatura Española por la Universidad de Valencia
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Experiencia Docente (12 años):
Profesora de la Facultad de Teología y de la Facultad de Psicología y Educación de la
Universidad de Deusto.
Profesora de la Facultad de Teología UEBE, (desde 2016).
D. RAMÓN SEBASTIÁN VICENT. Profesor titular. Dedicación parcial.
Profesor de Historia de la Reforma en España
Formación Superior:
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Historia. Universidad de Zaragoza (1978).
Experiencia docente (39 años):
Profesor de la Facultad de Teología UEBE, (desde 2018).
Catedrático de Geografía e Historia de Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato
(1978 – 2017).
Profesor tutor en el centro de la UNED de Denia (1984-1985).
Profesor de Historia del cristianismo y de la Reforma en España en el Centro de Estudios
Teológicos, actualmente Aula XXI, de Denia (desde 1978).
Profesor en el Seminario Teológico Bautista Español en Alcobendas (Madrid) (1991-1995).
Profesor de Historia de la Iglesia en el Centro Superior de Enseñaza Evangélica (CSEE).
Dr. ROBERTO VELERT CHISBERT. Profesor titular. Dedicación parcial
Profesor de Ministerio y Consejería Pastoral y Homilética
Formación Superior:
Doctor en Ministerio (Min.D). Especialidad Evangelización y Misiones. Southwestern
Baptist Theological Seminary (Fort Worth, Texas, EEUU). 2002.
Máster en Ciencias Bíblicas. Centro de Investigaciones Bíblicas (Santa Cruz de Tenerife).
1991.
Licenciado en Teología. Toronto Baptist Seminary (Canadá). 1974.
Cuatro cursos de Pedagogía (UNED).
Diplomado en Periodismo. UCLA (México).
Diplomado en Medios Audiovisuales. Instituto Claret (Barcelona).
Experiencia Docente (23 años):
Profesor de Ministerio y Consejería Pastoral. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas,
Madrid). 2006 - presente.
D. TIMOTHY DALE WESTERGREN. Profesor Titular. Dedicación parcial.
Profesor de Hermenéutica
Formación Superior:
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Licenciado en Filosofía y Teología. Wheaton College (Illinois, EEUU).
Máster en Artes. Alliance Theological Seminary (NY. EEUU).
Experiencia Docente (7 años):
Profesor de Hermenéutica. Seminario Teológico UEBE (Alcobendas, Madrid). 2010 presente.
6.3.2. PROFESORES VISITANTES
D. SAMUEL SERRANO MANZANO. Profesor visitante. Dedicación parcial.
Profesor de Nuevo Testamento
Formación Superior:
Máster en Teología (2018. Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
Grado en Teología (2015. Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
Licenciatura en Teología (2007. Seminario Teológico UEBE. Alcobendas, Madrid)
Experiencia Docente (11 años):
Profesor de Introducción a la Teología (2004-Actualidad. Centro De Estudios Teológicos
“Carisma”, Alcobendas)
Profesor de Homilética (2005-Actualidad. Centro de Estudios Teológicos “Carisma”,
Alcobendas)
Profesor – Tutor Homilética y Teología Sistemática (2012 – presente en el programa de
Formación Teológica a Distancia en Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
Profesor Nuevo Testamento (desde 2018. Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
D. TOMÁS VIDAL GÓMEZ. Profesor visitante. Dedicación parcial.
Profesor de Griego, Métodos Exegéticos y Exégesis de Nuevo Testamento
Formación Superior:
Máster en Teología (Seminario Teológico Centroamericano. Guatemala)
Grado en Teología (2015. Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
Licenciatura en Teología (2008. Seminario Teológico UEBE. Alcobendas, Madrid)
Experiencia Docente (6 años):
Profesor – Tutor Hermenéutica (2012 – presente en el programa de Formación Teológica a
Distancia en Facultad de Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
Profesor ayudante de Griego de Nuevo Testamento (desde 2017 – Facultad de Teología
UEBE. Alcobendas, Madrid)
Profesor de Métodos Exegéticos y Exégesis de Nuevo Testamento (desde 2018. Facultad de
Teología UEBE. Alcobendas, Madrid)
6.3.3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO
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En relación a la experiencia investigadora, se hace constar que, de los 2 1 profesores del
claustro, el 69% del mismo está inmerso en actividades de investigación, el 82% de ellos
cuenta con una experiencia investigadora superior a los 10 años. El resultado de esta labor
se recoge en diferentes publicaciones de los profesores, tanto de libros como de artículos
académicos, que pueden consultarse en nuestra página web: www.ftuebe.es
Además, el profesorado de la Facultad de Teología UEBE presenta los resultados de su
labor investigadora en congresos y cursos especializados. El propio centro realiza
anualmente jornadas de formación y reflexión teológica sobre temas especializados y de
actualidad, tales como Cristianismo y Ecología, Islam, Arqueología Bíblica; Exégesis
Bíblica, etc.
Se realizaron unas jornadas de análisis, reflexión y actuación sobre el fenómeno de la
inmigración en nuestro país, con especial atención a la repercusión de ésta sobre las
iglesias protestantes. En enfoque fue interdisciplinar, involucrando los departamentos de
Teología, Biblia y Pastoral. Los resultados de la investigación desarrollada y de las
ponencias presentadas se publicaron, bajo el auspicio del Consejo Evangélico de Madrid,
en un volumen titulado, Las Iglesias y la Migración (Madrid: Consejo Evangélico de
Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 2003).
Con motivo de la celebración del 400 aniversario del movimiento bautista, se está
preparando una publicación de carácter académico sobre el pasado, presente y futuro de
dicho movimiento. Para ello, profesores de nuestro claustro analizan aspectos históricos,
identitarios, doctrinales, sociológicos y biográficos. La publicación está prevista para el
curso 2011-2012.
La Facultad ha editado, en el curso 2011-2012, de una revista semestral de contenido
teológico especializado, en la que los miembros del claustro participarán de acuerdo con
su área docente.
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA E INVESTIGADORA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ministros de Culto
Actividad profesional en empresa
Actividad profesional en agencia misionera

PORCENTAJES
76,19%
19,04%
28,57%

PERFIL DEL PROFESORADO RESPONSABLE DE PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFG
El profesorado responsable de las prácticas externas son docentes con holgada
experiencia profesional como Ministros de Culto y/o Agencias Misioneras.
El profesorado responsable de la dirección de los Trabajos Fin de Grado está
compuesto por docentes con nivel académico de Doctor, Doctoranto y/o Máster.
6.4. OTROS
RECURSOS
HUMANOS
ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS (PAS)
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La Facultad de Teología UEBE cuenta con el siguiente Personal de Administración y
Servicios:
 Secretaria académica
 Contable
 Bibliotecaria
 Ayudante de biblioteca
 Conserje
Todo el personal de apoyo dispone de la formación adecuada y la titulación propia para
desarrollar su función en el centro. También hay personal voluntario que con titulación y
experiencia adecuada desarrolla funciones puntuales de redes, arreglos de equipos
informáticos, bases de datos, etc.
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7.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES
Y SERVICIOS DISPONIBLES

En la Facultad de Teología UEBE se viene impartiendo la Licenciatura en Teología desde
el curso 2005-06. Después de una larga experiencia institucional impartiendo la
Diplomatura en Teología de más de sesenta años, la Facultad de Teología UEBE dispone
en estos momentos tanto del personal académico y de apoyo como de los recursos
materiales y servicios que se requieren para la implantación del nuevo Grado en Teología.
No obstante, y antes de pasar a la descripción de los recursos del centro, hay que llamar la
atención sobre los medios materiales y servicios disponibles en las instituciones
colaboradoras. Dichas instituciones colaboradoras, son, en esencia todas las iglesias de la
Unión Evangélica Bautista de España (http://www.uebe.es/directorio.php ; ver ANEXO
2), y, por su cercanía geográfica, las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid
(http://www.cbmadrid.es/miembros/miembros.htm), además de cualquier otra que en el
marco de la FEREDE pueda suscribir un convenio de colaboración. Todas ellas son
sostenidas con fondos particulares y están dotados con el equipamiento propio para sus
funciones y desarrollo de las Prácticas Externas. Se adjunta en el ANEXO 3 un modelo de
convenio institucional, si bien las iglesias receptoras colaboran de buen grado en la
facilitación de las prácticas ministeriales. Igualmente, la Facultad de Teología UEBE
facilita, mediante acuerdos formales con el Ministerio de Evangelización y Misiones
y el Ministerio de Misiones Internacionales de la UEBE, la realización de las Prácticas
Externas por parte de nuestros estudiantes en España y en Guinea Ecuatorial, país donde
la UEBE tiene presencia misionera. Todas las entidades colaboradoras disponen de los
medios materiales y servicios propios que garantizan el desarrollo de las actividades
formativas del alumnado. Las entidades colaboradoras continúan desarrollando proyectos
de mejora y adecuación a la accesibilidad universal y diseño para todos, en conformidad
con la legislación vigente para los lugares de culto.Los servicios de los que dispone la
Facultad de Teología UEBE son los siguientes:

• Conserjería. La Conserjería presta, entre otros, los siguientes servicios:
•
•
•
•

Información sobre la ubicación de las dependencias del edificio
Reposición de material fungible de las aulas
Entrega de impresos normalizados para las distintas solicitudes
Cierre y apertura de las puertas de acceso a las aulas y demás zonas.

• Secretaría Académica y Contabilidad. Prestan, entre otros, los siguientes servicios:
• Recepción de documentos para su registro y tramitación
• Atención personalizada de cualquier consulta sobre procesos administrativos
del centro
• Gestión de expedientes personales
• Producción de certificados relacionados con la situación académica
• Asuntos financieros
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• Medios audiovisuales para la docencia:
• La Facultad cuenta con una dotación mínima de medios audiovisuales para su
uso en las aulas (vídeo, TV/videoproyector, retroproyector, proyector de
diapositivas, ...)
• Además, existe un conjunto de medios audiovisuales portátiles (vídeos,
retroproyectores, proyectores de diapositivas,...)
• El Aula Magna de este centro ha ampliado su uso a proyecciones
cinematográficas, videoconferencias

• Servicio de Fotocopias. Existe un servicio de fotocopias y encuadernaciones situado
en la planta baja del edificio

• Videoteca. La videoteca dispone de vídeo VHS y de DVD para uso del alumnado y
profesorado

• Biblioteca: La biblioteca de la Facultad de Teología UEBE comprende una amplia
colección de recursos bibliográficos y audiovisuales que cubre el diverso espectro de
disciplinas comprendidas en la oferta académica de la institución. Materiales para
el estudio de las escrituras y los idiomas en los que fueron escritas; secciones sobre
la historia de la iglesia y del protestantismo español; material de reflexión teológica,
y todo el amplio y diverso campo de la pastoral y la misión, son algunos de los muchos
temas cubiertos en esta biblioteca. Además, se dispone de un amplio fondo de revistas
eclesiales y teológicas y con la suscripción a revistas académicas especializadas. Entre
sus más de 12.000 volúmenes se encuentra una amplia sección de títulos en inglés,
además de otros en alemán, francés e italiano, lo que abre las puertas a una serie de
recursos que nos acercan aún más al pensamiento de grandes teólogos y pensadores
de los que no se disponen títulos en castellano. También almacena la biblioteca,
materiales facilitados por iglesias individuales, lo que permite recopilar información
acerca de la historia viva de nuestra obra bautista en España. Además, todo el
sistema bibliográfico está informatizado, lo que facilita una búsqueda más amplia,
exhaustiva y rápida de los títulos o temas requeridos. Dada la cercanía de la
Universidad de Comillas, los alumnos/as de la Facultad de Teología UEBE pueden
hacer uso de la extensa biblioteca de dicha institución. Los fondos de la biblioteca
de Comillas amplían las posibilidades de consulta y préstamos bibliográficos por
parte de profesores/as y alumnos/as de la Facultad de Teología UEBE, pues ganan
acceso a más de 300.000 títulos. Todos los títulos bibliográficos están incorporados
al
catálogo
informatizado
de
la
biblioteca
del
centro
(www.bibliotecaprotestante.com). Estos pueden consultarse desde los ordenadores
del centro o desde los propios domicilios de los estudiantes.
Desde la administración del centro se establecen las acciones necesarias para la revisión,
mantenimiento y actualización de las instalaciones, materiales y servicios disponibles, así
como las dotaciones presupuestarias pertinentes. En concreto, la persona responsable de
mantenimiento realiza revisiones periódicas de las instalaciones y de los recursos existentes,
para asegurar el perfecto estado de uso de los materiales necesarios para la actividad docente. Así
mismo, al finalizar cada curso académico se realiza un inventario de los diferentes recursos
materiales y servicios del centro. En el último claustro del curso académico, los profesores
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tienen la posibilidad de solicitar a la administración del centro la mejora o adquisición de
materiales de uso docente, peticiones que son atendidas durante el periodo estival para su
disponibilidad al comienzo del nuevo periodo lectivo.
En fechas recientes, las instalaciones han sido revisadas por personal técnico, con el fin de
evaluar el estado presente de las mismas y proponer las mejoras necesarias. Los equipos
informáticos de oficinas y biblioteca han sido renovados en el último año, y la red Wifi
optimizada. Está previsto que en el presente año todas las aulas cuenten con proyectores de
media. Además, está en estudio un proyecto de ampliación de las instalaciones, conducente a la
construcción de un edificio anexo al actual, que mejoraría las condiciones de habitabilidad de los
alumnos/as residentes y dotaría de espacios más amplios y adecuados para la tarea docente y
biblioteca, junto con planes de mejora de las instalaciones a fin de facilitar la accesibilidad de
personas con discapacidad, con la incorporación de medidas que faciliten su independencia en el
centro. Adjuntamos en un anexo uno de los proyectos arquitectónicos que nos ha sido presentado
(ANEXO 4).

Con respecto al Personal de Administración y Servicios, su plantilla es la siguiente:
Cubierto – 1 persona
Cubierto – 1 persona
Cubierto – 1 persona
Cubierto – 1 persona
Cubierto – 1 persona

SECRETARÍA
CONTABILIDAD
BIBLIOTECA
AYUDANTE DE BIBLIOTECA
CONSERJERÍA
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7.2.

PLANOS DE UBICACIÓN Y DE LAS INSTALACIONES DE LA
FACULTAD

PLANO ÁREA CATASTRAL
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PLANO ÁREA
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IMÁGENES FRONTALES DEL EDIFICIO
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PRIMERA PLANTA
(ACTUAL)
RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
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PLANTA BAJA REFORMADA
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PLANTA SEMI
SÓTANO
ACTUAL
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8.

RESULTADOS PREVISTOS

8.1.

VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS
INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN

8.1.1. TASA DE GRADUACIÓN
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan
de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
Forma de cálculo:
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera
vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total
de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus
estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
-------------------------------------------------------------------- x100
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”
CURSO
2005-2006
GRADUADOS/AS
75%
EN TEOLOGÍA

2006-2007
100%

2007-2008
80%

2008-2009
85,71%

2009-2010
75%

8.1.2. TASA DE ABANDONO
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso
que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni
en ese año académico ni en el anterior.
Forma de cálculo:
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total
de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados
en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan
de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos,
el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”
------------------------------------------------------------------------------------ x100
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1
n = la duración en años del plan de estudios
CURSO
GRADUADOS/AS
EN TEOLOGÍA

2005-2006
25%

2006-2007
0%
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2008-2009
14,29%

2009-2010
25%

V.20-09-2019

8.1.3. TASA DE EFICIENCIA
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes
graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.
Forma de cálculo:
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos
ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número
se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los
graduados.
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados
--------------------------------------------------------------------------------- x100
(Total créditos realmente matriculados por los graduados)
CURSO
GRADUADOS/AS
EN TEOLOGÍA

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

100%

99,17%

99,17%

99,44%

100%

8.1.4 RESUMEN DE INDICADORES
DENOMINACIÓN
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Duración media de los estudios

PORCENTAJE
83,14%
16,85%
99,55%
4 años

Justificación de los indicadores:
Las estimaciones realizadas sobre los indicadores anteriores se han definido tomando
como referente los valores alcanzados por estos indicadores en los cinco últimos cursos
académicos. El análisis de la tendencia de estos valores y sus posibilidades de mejora
llevan a establecer los valores indicados. No debe sorprender los altos porcentajes de éxito
en los graduados, debido al componente vocacional y madurez de los estudiantes.
8.2.

PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La Facultad de Teología UEBE, como institución académica, evalúa de forma continuada
el progreso académico y personal de alumno/a, dado el perfil que se pretende conseguir,
por medio de exámenes, informes de lectura, presentaciones orales, trabajos de
investigación, preparación de clases, etc. Además, las prácticas realizadas en las iglesias
son supervisadas y evaluadas por éstas, de acuerdo a un modelo estandarizado facilitado
por la propia institución.
La Facultad de Teología UEBE tiene establecido un procedimiento para la evaluación y
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mejora del rendimiento académico, por medio de una encuesta de evaluación que se
realiza de manera confidencial a la conclusión de cada asignatura impartida (ver ANEXO
5). A continuación, ofrecemos un resumen de cómo se realizará dicho procedimiento. La
Facultad de Teología UEBE considera fundamental establecer una serie de indicadores
fiables para su utilización dentro de los mecanismos de mejora continua, así como
determinar la manera en que se va a revisar el diseño de indicadores y la obtención de
datos de dichos indicadores. La Facultad de Teología UEBE, con una periodicidad anual,
coordinará los procesos de obtención de información de los distintos indicadores y de
revisión de los mismos. La Comisión de Calidad del Centro comprobará la fiabilidad de la
información obtenida, y la pondrá a disposición de la dirección del centro para que sea
ésta quien se responsabilice de su difusión. El responsable de la Comisión de Calidad del
Centro asume la competencia de comprobar la actualización de la información publicada
por el centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Calidad
del Centro para que sea atendida.
Una vez al año se deben estudiar los resultados obtenidos e incluirlos en los mecanismos
de mejora continua. También se estudiará la revisión, si procede, del diseño de los
indicadores.
8.3.

VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES

Para fijar los valores obligatorios estimados que se solicitan en el siguiente se han tomado
como referencia los datos contenidos en los archivos de la Facultad de Teología UEBE ya
que, por el momento, no tenemos datos específicos relativos a otras facultades específicas
de la misma naturaleza que puedan servir de forma eficiente para su comparación
estadística. Cuando se realiza alguna comparación se efectúa en virtud de los datos
generales de cualquier otro centro y otras especialidades.
Para la estimación de valores futuros de los indicadores, además del estudio de los valores
históricos, resulta muy útil la práctica que tiene la Facultad de Teología UEBE en la
titulación en la implantación, en experiencia piloto, de la nueva metodología docente
adaptada al crédito EEES y al crédito ECTS, puesto que ello hace que los valores históricos
se puedan extrapolar directamente al nuevo grado, que cuenta con una nueva estructura
docente, materias a impartir, duración del título y, sobre todo, con esta nueva metodología
y mecanismos de coordinación a ella inherentes.
Con la distribución más adecuada de las materias, la correcta aplicación de los
instrumentos de coordinación docente, la nueva metodología contribuye a hacer un
alumnado más motivado y mejor orientado, que tiene a su disposición herramientas y
recursos que permiten aumentar el rendimiento académico y adaptarse al tiempo previsto
de finalización de los estudios, y entendemos que los indicadores tenderán a mejorar.
Con carácter general, los alumnos se matriculan en la modalidad de tiempo completo, 60
créditos por cada curso. No obstante, dada las características de los estudios y de los
estudiantes a que a ellos acceden, también se establece la modalidad de tiempo parcial, lo
que ampliaría el tiempo de duración de los estudios. Esta circunstancia debe tenerse en
cuenta en el establecimiento de resultado.
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9.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1.

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
PLAN DE ESTUDIOS

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


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



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



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



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



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

9.1.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
DEL PLAN DE ESTUDIOS
Responsable de Calidad del Centro
El Responsable de Calidad del Centro será nombrado por el Rector. Con independencia
de las funciones que se le asignen en el momento de su nombramiento, las funciones
básicas del Responsable de Calidad del Centro, serán las siguientes:
 Facilitar a la Comisión de Calidad la información sobre resultados de aprendizaje,
inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés, así como de cualquier otra
relacionada con resultados que pueda afectar a la calidad de la formación.
 Realizar propuestas a la Comisión de Calidad para mejorar el SGIC del Centro.
 Coordinar el funcionamiento de la Comisión de Calidad del Centro, junto con el
rector.
 Mantener activo y actualizado el sistema de información y difusión asociado al
SGIC del Centro y como consecuencia del título.
Comisión de Calidad del Centro
La Comisión de Calidad del Centro es un órgano que participa en las tareas de
planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y
logros de este sistema. Estará compuesta por:
 El Rector de la Facultad, que actuará como Presidente
 El Decano de la Facultad
 El Responsable de Calidad del Centro.
 Un representante del alumnado.
 Un representante del Consejo Ejecutivo de la Facultad.
 Un miembro del Personal de Administración y de Servicios (PAS).
 Un docente actuará como secretario de la Comisión.
 Cualquier otro miembro que el Decano considere oportuno proponer para el
correcto funcionamiento del SGIC.
Sus principales funciones son:
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 Informar a la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología
Protestante, en la figura del Rector.
 Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de
los requisitos generales, de la política y de los objetivos de la calidad.
 Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad
del Centro y realizar el seguimiento de su ejecución.
 Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores
asociados a los mismos.
 Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan
proponer.
 Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las
actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general cualquier proyecto o proceso que
no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento.
 Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del
SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro.
 Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de
interés.
 Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan
derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado
por el Responsable de Calidad.
Comisión del Título
En los casos en que se considere necesario, la Comisión de Calidad podrá proponer la
creación de una o varias Comisiones de Título. En estos casos, la Comisión de Título
estará presidida por el Coordinador de Título. Formarán parte de ella el Responsable de
Calidad del Centro, así como otros miembros que proponga la Comisión de Calidad.
Sus funciones serán las siguientes, entre otras:
 Elaborar el diseño del Título y proponerlo para su aprobación.
 Analizar la información proporcionada por el coordinador para llevar a cabo el
seguimiento del Título y poder valorar su eficacia.
 Proporcionar a la Comisión de Calidad los resultados de los análisis del
Seguimiento del Título.
 Proponer a la Comisión de Calidad los planes de mejora o modificaciones de la
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titulación.
Coordinador del Título
El coordinador de título será responsable de liderar y organizar la Comisión del Título.
Sus principales funciones son:
 Velar para que los procedimientos relativos a la titulación sean realizados según las
directrices establecidas por el SGIC.
 Recopilar todos los datos necesarios para que la Comisión de Calidad / Comisión
de Título pueda realizar los diferentes análisis de seguimiento del Título, establecer
planes de mejora o de modificación del Título.
 Velar por la implantación de las mejoras de la titulación aprobadas.
 Informar a la comisión de Calidad de las actuaciones de la Comisión de Título:
seguimiento del Título, valoración de su eficacia y propuesta del plan de mejora.
9.2.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE
LA ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO

La evaluación de la calidad de la enseñanza se integra dentro del objetivo de la búsqueda
de la mejora continua en la Facultad de Teología UEBE e incluye, por una parte, el
análisis y la satisfacción de los estudiantes con la docencia que reciben y, por otra parte, la
satisfacción del profesorado que la imparte.
9.2.1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
La Comisión de Título recabará anualmente información cuantitativa y cualitativa acerca
del título. Esta información será actualizada y será organizada en un archivo, el cual
facilitará el conocimiento de diversos aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones
para la mejora de la enseñanza.
La información objeto de análisis versará sobre:
 Datos generales de matrícula.
 Estructura y características del personal académico.
 Estructura y características del PAS.
 Recursos materiales disponibles.
 Resultados de aprendizaje.
 Inserción laboral de los titulados.
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9.2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO
La evaluación de la docencia se realiza a través de encuestas anónimas para conocer la
opinión de los alumnos con respecto a la docencia que reciben. Dicha encuesta incluye
cuestiones a cerca de la organización de la asignatura, así como de la idoneidad y
preparación del profesor para impartirla. El proceso se realiza al terminar la docencia de
cada profesor.
Al finalizar el proceso se elabora un informe de resultados, que es remitido a cada uno de
los profesores.
9.2.3. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO
Se realiza un cuestionario de satisfacción del profesorado, que evalúa tres bloques
principales:
a) El primero tiene que ver con la valoración que el docente da al comportamiento, actitud
y capacidad del alumno/a.
b) En el segundo se evalúa la calidad y el grado de colaboración que prestan los diferentes
servicios de apoyo a la Docencia de la Facultad, así como si los diversos recursos de
los centros son suficientes para la buena marcha de la docencia.
c) El tercer y último bloque pretende recoger información sobre la que establecer futuros
elementos de mejora para la calidad de la docencia.
Una vez pasadas las encuestas, se remiten a la Comisión de Calidad del Centro, quien
procesa los datos, elevando un informe final de los análisis obtenidos, dándole la
correspondiente difusión, en respuesta al proceso de transparencia e información pública.
En base a la información y a los resultados obtenidos, se planificarán y establecerán
programas de formación e innovación metodológica en función de las necesidades
detectadas, estimulando y favoreciendo el interés por el desarrollo profesional de los
profesores.
Los resultados que otorgue la evaluación redundarán sobre la mejora de la enseñanza. Se
podrán adoptar las medidas oportunas relacionadas con la implantación de acciones de
mejora, de seguimiento, el establecimiento de planes de formación adecuados a las
necesidades del personal académico, así como otros fines o acciones que se consideren.
Se quiere, en definitiva, apoyar y fomentar la mejora permanente de la docencia,
favoreciendo la promoción y desarrollo profesional de la figura del docente.
Una vez hecho el análisis, se difundirá públicamente en el ámbito de la comunidad
educativa del Centro.
9.3.

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS

Las prácticas externas son un elemento clave para el pleno desarrollo de la formación
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especializada de los estudiantes. En base a esto, el programa del Título prevé las prácticas
externas con carácter obligatorio y definiendo un sistema de gestión y control de la calidad
de las prácticas externas.
Órgano responsable
La Comisión de Prácticas Externas (CPE) es la encargada de la gestión de las prácticas
externas de los alumnos del título, formada por un coordinador, elegido de entre el claustro,
y los tutores de prácticas.
Sistema de prácticas externas
Las prácticas externas del Grado en Teología son obligatorias. Las prácticas obligatorias
comportan la ejecución de los procedimientos que se detallan a continuación:
a) Búsqueda de iglesias y lugares de culto. La CPE realiza una búsqueda de iglesias
y lugares de culto y, mediante la firma de los convenios oportunos, para poder
ofrecer a los alumnos los lugares adecuados para realizar las prácticas.
b) La CPE proporciona información sobre el programa de prácticas.
c) Firma de convenios por los representantes de la Facultad de Teología UEBE y los
representantes de las iglesias y lugares de culto.
d) Solicitud del alumno/a.
e) Asignación de un tutor de prácticas. El tutor dirige y guía al alumno/a durante la
estancia en prácticas.
f) Seguimiento de las prácticas. El tutor académico realiza el seguimiento de las
prácticas, dando cobertura al alumno/a para cuanto pueda necesitar.
g) Evaluación de las prácticas. Los tutores realizan las memorias de sus tutorandos
junto con el informe de valoración de las iglesias o lugares de culto (ver ANEXO
3).
Como se ha señalado, la Facultad de Teología UEBE solicita informes de valoración a los
responsables de las entidades receptoras del estudiante en prácticas. Además se remiten,
tanto al estudiante como los responsables de las iglesias y/o entidades receptoras, unas
encuestas que determinen el grado de satisfacción y logro de los objetivos propuestos en
las prácticas.
El Responsable de la Comisión de Calidad del Centro recibirá la información de la Comisión
de las Prácticas Externas (RPE) sobre los resultados del programa: informes de valoración
de las iglesias, resultados de la evaluación de las prácticas y la valoración de las encuestas.
La Comisión de Título analizará la información facilitada por el Responsable de Calidad
del Centro y enviará un informe con las propuestas de mejora que considere adecuadas a la
Comisión de Calidad del Centro, que procederá al análisis de la misma. Los resultados de
este informe final se utilizarán para mejorar el programa formativo de las prácticas externas
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a través de las reuniones con los profesores tutores y con los responsables de los centros
conveniados en prácticas.
Al tratarse de indicadores relevantes serán tenidos en cuenta por el Coordinador de la
Comisión de Título como indicadores de calidad para mejorar el desarrollo de las prácticas
docentes y contribuir a la mejora de la calidad del título.
9.4.

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
LOS GRADUADOS/AS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
RECIBIDA

La Facultad de Teología UEBE dispone de un procedimiento de análisis de la inserción
laboral de los graduados/as y de la satisfacción con la formación recibida, con el objeto
de que dichos indicadores de calidad reviertan en la mejora continua de los planes de
estudios y en la calidad de la formación que ofrecemos.
Órgano responsable
El Responsable de la Comisión de Calidad del Centro hace un seguimiento sobre la
inserción laboral de los alumnos/as y la satisfacción con la formación recibida, realizando
diversos estudios mediante encuestas tanto a los titulados como a los empleadores.
Encuesta a titulados
Anualmente, se realiza una encuesta a los titulados de la Facultad de Teología UEBE,
transcurridos tres años de la finalización de la promoción a la que pertenecen. Dado que el
número de egresados no es muy elevado, la encuesta se realiza a todos ellos o al mayor
número de ellos.
Dejar un espacio de tres años después de la finalización de los estudios se hace con la
finalidad de analizar la trayectoria profesional de los egresados. De esa manera se obtiene
información cuantitativa y cualitativa sobre la inserción laboral de los egresados, su
trayectoria profesional, las capacidades y competencias requeridas por los centros
laborales, el grado de satisfacción de los estudios y con el centro de estudios, áreas de
mejora, etc.
Este estudio de carácter anual permite conocer la evolución y tendencias de la inserción
laboral de los egresados.
Los objetivos generales que se persiguen son obtener y mantener un banco de datos que
permita:
 Conocer las necesidades del mercado laboral.
 Recabar información de las iglesias y otros lugares de ocupación sobre el grado
de satisfacción con la formación teórica, práctica y humana de los titulados, aspectos
estos que pueden dar indicios a seguir en materia de formación.
 Informar de la situación laboral de los egresados de la Facultad de Teología UEBE.
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 Conocer la satisfacción de los estudiantes sobre:
o La utilidad de las prácticas realizadas, experiencia de aprendizaje y la calidad de
las tutorías.
o La formación recibida, teórica y práctica, y su aplicación laboral.
o Las necesidades presentes y futuras de la formación continua.
Encuesta a empleadores
Esta encuesta se realiza, fundamentalmente, a los consejos de iglesia, en donde el titulado
presta sus servicios, pero también a los responsables (empleadores) de otros centros en los
que los egresados desarrollan su labor profesional. El objetivo principal de este
procedimiento es detectar qué características de la formación son ventajosas en la labor
que desarrollan los egresados y qué carencias se evidencian en la formación. Potenciar las
primeras y subsanar las segundas permitirá una mayor satisfacción de los empleadores y,
por consiguiente, un mayor grado de empleabilidad.
Análisis de las encuestas
La Comisión de Calidad analizará los resultados de estas encuestas y realizará el informe
correspondiente.
Los datos relativos a la inserción laboral permiten realizar el seguimiento de la colocación
por sectores y áreas y sirven para apreciar las demandas de los empleadores y las
preferencias de los titulados. Los datos relativos a la satisfacción como a la formación
recibida permiten analizar la idoneidad de la formación de la Facultad de Teología UEBE
con las demandas de los empleadores.
Los datos de los informes obtenidos han de ser remitidos al Decano y al Coordinador de la
Comisión de Título quienes, a su vez, los remitirán al claustro docente de la institución.
Revisión y mejora
Los resultados de las encuestas se utilizan para mejorar el programa formativo a través de
las reuniones de los profesores implicados en la docencia del grado.
Al tratarse de indicadores relevantes, serán tenidos en cuenta por el Coordinador de la
Comisión de Título como indicadores de calidad para mejorar el desarrollo de estos
estudios en todos los aspectos.
Órgano responsable
La Comisión de Calidad del Centro hace un seguimiento sobre la inserción laboral de los
graduados/as y la satisfacción con la formación recibida, realizando diversos estudios
mediante encuestas tanto a los titulados como a los empleadores. Los resultados de las
encuestas se utilizan para mejorar el programa formativo a través de las reuniones de los
profesores implicados en la docencia del Grado.
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9.5.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL
ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ETC.) Y DE
ATENCIÓN A LA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS
ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO

9.5.1. SISTEMA DE ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA
FORMATIVO
El Sistema de análisis de satisfacción con los estudios recoge información de los distintos
colectivos implicados en el Título, aplicando una serie de encuestas para recoger
información que permita identificar las principales fortalezas y debilidades y determinar
las propuestas de mejora más convenientes. Se garantizará en todo momento el anonimato
de las personas que participen y colaboren en los procesos de recogida de información.
Órgano responsable
El diseño y la planificación del sistema de análisis de la satisfacción con los estudios
corresponden al responsable de Calidad, o en su defecto, a la Comisión de Título de la
Facultad de Teología UEBE. Será el Coordinador de la Comisión del Título el responsable
de elaborar anualmente los informes previstos en el sistema de garantía de la calidad de la
Facultad. Se establecen los siguientes procedimientos para el análisis de satisfacción de
los colectivos implicados:
Análisis de satisfacción de alumnos/as.
Análisis de satisfacción de personal académico.
Análisis de satisfacción de iglesias y lugares de culto.
Análisis de satisfacción de los graduados/as.
a) Alumnado: El sistema prevé obtener información sobre la satisfacción del alumnado
mediante los siguientes mecanismos:
 Encuesta de evaluación docente: Al finalizar la docencia de cada profesor, los
alumnos cumplimentan un cuestionario diseñado con preguntas cerradas que
evalúan aspectos de organización, recursos materiales y metodología docente.
 Encuesta de valoración global del Título: La valoración global de los estudios
se realiza mediante una encuesta diseñada al efecto. Los destinatarios de dicha
encuesta son los estudiantes de último curso del Grado, que poseen una visión
global de la formación recibida. La Comisión de Calidad realiza los
correspondientes informes para su revisión e introducción de posibles mejoras.
 Encuesta de satisfacción con los servicios. Los alumnos evalúan y proporcionan
información sobre el grado de satisfacción con los servicios que ofrece la
Facultad de Teología UEBE. Estos datos son analizados por la Comisión de Calidad,
la cual deriva a los responsables de cada uno de los servicios en orden a adoptar las
medidas correctoras oportunas en su caso.
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b) Profesorado. Para conocer el grado de satisfacción y las propuestas de mejora del
profesorado se prevén los siguientes mecanismos:
 Encuestas. Se realizarán encuestas que presenten cuestiones sobre las que el
profesorado debe expresar su nivel de satisfacción.
 Reuniones y seminarios. A lo largo del curso académico, el Decano mantiene
periódicamente reuniones y seminarios con el profesorado de su programa formativo
para tratar aspectos relacionados con la docencia. Estos encuentros pretenden ser
un espacio para difundir unas directrices comunes en la metodología de enseñanza,
impulsar la innovación docente y crear un espacio de diálogo y debate sobre el
modelo de enseñanza.
 Reuniones de Coordinación del Equipo Docente. Estas Juntas de Evaluación
constituyen un instrumento para la reflexión y la propuesta de acción/acciones
sobre la calidad de nuestro proceso universitario de enseñanza-aprendizaje y el
desarrollo de nuestro proyecto educativo. El objetivo final de estas Reuniones de
Coordinación es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de
nuestro proyecto educativo a través del trabajo colaborativo de los profesores.
c) Personal de Administración y Servicios. El personal de administración y servicios
forma parte de la gestión del Título. En consecuencia, los mecanismos de información,
formales e informales, son constantes. No obstante a esto, el PAS de la Facultad
cumplimentará un cuestionario sobre el funcionamiento de los estudios impartidos en ella.
Esta encuesta se realizará con carácter anual al finalizar cada curso académico,
contemplando un espacio abierto de sugerencias y propuestas de mejora.
Toda la información derivada del análisis de la información cuantitativa y cualitativa
relativa al título será tenida en cuenta en orden a facilitar la toma de decisiones que
repercuta en la mejora continua del plan de estudios. En este sentido se articulará un Plan
de Mejora, gestionado por la Comisión de Título en el que se recogerá toda la información
derivada de los diferentes procedimientos recogidos en el presente Sistema de Garantía
Interno de Calidad.
9.5.2. ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS O RECLAMACIONES
La Facultad de Teología UEBE tiene un procedimiento de gestión a partir del cual se
garantiza, a través de un uso fácil, la posibilidad de que cualquier miembro de la
comunidad educativa pueda realizar sus sugerencias, quejas, incidencias o reclamaciones
según las siguientes normas de funcionamiento.
 Podrán formular sugerencias todos los miembros de la comunidad educativa.
 Las sugerencias podrán ser emitidas a título personal o en equipo.
 Para poder formular una sugerencia será necesario aportar los datos personales que
se les solicitan en el correspondiente formulario. No se tramitará ninguna
sugerencia en la que no se haya cumplido ese requisito.
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La Facultad de Teología UEBE tiene en su página web un sistema fácil y operativo para
poder formular esas sugerencias o reclamaciones y dar respuesta rápida a las mismas. La
Comisión de Calidad del Centro estudiará todas las peticiones y responderá
adecuadamente a ellas con el fin de mejorar la calidad y los servicios que presta el Centro.
9.5.3. CRITERIOS PARA LA EXTINCIÓN DEL TÍTULO
Los criterios para la suspensión parcial o definitiva de este Título de Grado, tendrán en
cuenta las siguientes condiciones:
 Los resultados de acreditación. No superar el proceso de acreditación a los seis
años de su implantación.
 La demanda de acceso. El número total de matriculados/as y la demanda de
acceso a la titulación serán indicadores de la pertinencia de la titulación. El descenso
de matriculas durante un determinado periodo de tiempo consecutivo será motivo
para considerar la suspensión temporal o definitiva de la titulación.
 Rendimiento académico. Las Tasas de Éxito, Graduación, Eficiencia, Tasas de
Abandono y otros indicadores de seguimiento de rendimiento académico, así como
la tasa de abandono, serán motivo para considerar interrumpir definitivamente la
titulación, tras un estudio de las razones que han provocado la disminución de las
Tasas de Éxito y de las Tasas de Abandono.
 La calidad. La titulación debe cumplir los niveles de calidad adoptados por la
Facultad de Teología UEBE.
En todo caso, el Consejo Ejecutivo de la Facultad de Teología UEBE garantizará a los
estudiantes el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado hasta su
finalización, lo cual conlleva, entre otros, las siguientes consideraciones:
 No admitir matriculas de nuevo ingreso.
 La suspensión gradual de la impartición de la docencia.
 El derecho a evaluación de los estudiantes hasta consumir la totalidad de las
convocatorias.
9.5.4. CRITERIOS PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN
La Facultad de Teología UEBE, a través de su página web (www.ftuebe.es) y una
Memoria Anual, informa de manera pública sobre todos aquellos aspectos que son de
interés y utilidad para la comunidad educativa: condiciones de admisión, plan de estudios,
aspectos económicos, reglamentos etc.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN
10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN
La implantación de la titulación de Grado en Teología con las modificaciones propuestas
en el plan 2019 se hará durante el curso 2019/2020. Se han realizado los ajustes necesarios
en los horarios para que los alumnos puedan completar el plan de estudios en el periodo
previsto, sin alteración alguna.
En previsión de esta situación, hemos establecido las tablas de equivalencias que figuran
en la memoria de la Facultad.
10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EN
SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
Con carácter general, los procedimientos de adaptación y convalidación de los
estudios realizados por los alumnos y alumnas están sujetos a la normativa existente
en los reglamentos de la Facultad de Teología UEBE, que a través de los
correspondientes procedimientos internos regulados por la decanatura de la institución
resolverá cada caso en particular.
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10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL
CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO
Grado en Teología plan 2011
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ANEXO 1
CONVENIOS
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THE EUROPEAN BAPTIST FEDERATION
DIVISION OF THEOLOGY AND EDUCATION
Theological Assistance Group Europe (TAG Europe)

PROPOSAL of a
CONSORTIUM OF EUROPEAN BAPTIST THEOLOGICAL SCHOOLS (CEBTS)
Introduction
The European Baptist Federation brings together over fifty Baptist Unions and
Conventions throughout Europe and the Middle East in partnership in the work of the
Christian Gospel from a base of a common ecclesiological and missionary background.
Some of the main emphases of Baptist life and thought which undergird our working
together are contained in the document What are Baptists? This document is not a credal
statement or Confession of Faith, but rather an explanation of the sort of people and
communities of faith to be found within the European Baptist Federation.
The Baptist Unions and Conventions of the European Baptist Federation (hereafter the
EBF) are assisted in the work of forming pastors, missionaries, teachers, leaders and coworkers by over fifty theological seminaries and Bible schools throughout Europe and the
Middle East. Many of these were founded by the relevant national Union or Convention
and most are owned by the relevant national Union or convention, or are full members of
the Union or convention. One institution, the International Baptist Theological Seminary
(IBTS) is owned by all the member Unions jointly through the EBF.
Any theological seminary owned by an EBF member Union or by the EBF itself, or any
theological seminary which officially cooperates with an EBF member Union may apply to
join the Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS).
Covenant
The Seminaries, whose nominated representatives sign this instrument, have covenanted
together in a Consortium of European Baptist Theological Schools (CEBTS) as
institutions committed to theological learning and mission within the Baptist tradition to


Be bound to each other in mutual fellowship and support



To consult with and work with one another for the sake of the mission and glory of
God



To develop good practice in theological education



To support one another in the delivery of academically recognised theological
education for the whole people of God and relevant to Baptist communities



To work together in supporting the mission of our Baptist Unions within the European
Baptist Federation family.
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And to this end we pledge ourselves to fulfill God’s purposes of love.
Organisation


The members of the Consortium (CEBTS) will consult together at least every other
year by means of a CEBTS Forum which will consist of one voting delegate from
each member institution, together with such other speaking, but not voting,
representatives who care to attend.



The CEBTS Forum will seek to
o

promote the exchange of teachers between CEBTS members for shortterm visiting lecture series as further outlined below

o

promote specialist work on curricula development

o

share information on entry requirements

o

facilitate the transfer of students from one CEBTS member to another, where
appropriate

o

develop ways of exchanging information about books, software and other
resources suitable and recommended for theological education

o

promote the networking and meeting of lecturers within specific subject areas
to discuss contemporary developments within their fields of expertise

o

share information on the courses available at Consortium seminaries develop
common ways of promoting the resources available (eg through linked web
sites etc)

o

maintain contact and supply appropriate information on the work of the
Consortium to the EBF, particularly the Theology and Education Division.

o

develop structures to meet common needs arising within CEBTS



The CEBTS Forum in its formal meeting will elect from amongst the Forum
members a Moderator, a Deputy Moderator, a Clerk and up to three others to serve
as an action group.



Members of the action group will serve for two meetings of the Forum and will be
eligible for re-election.



The CEBTS Moderator will preside at meetings of the Forum.



The CEBTS Clerk will advise CEBTS members of the dates of the Forum meeting,
keep a record of those attending and decisions taken and circulate this as an agreed
report of the Forum to all CEBTS members.



The CEBTS Forum may call, or encourage such other meetings as may be relevant
or appropriate
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The CEBTS Forum will seek to work by consensus, but if a formal vote is
required each member body will have one vote.



Votes in the CEBTS Forum not achieving a clear majority of 60% of those present
and voting will not be deemed to have been carried.



CEBTS members will be free to work on multilateral co-operation with other CEBTS
members in specialist areas, but it is expected that all CEBTS members will be
advised of such developments within the spirit of the overall covenant.

Network Exchange
Member theological institutions of CEBTS will


Seek ways to encourage and facilitate the exchange of qualified teaching staff with
other CEBTS members to deliver lectures in their own specialist field that would
otherwise not be readily available to the receiving institution. Such exchanges will be
facilitated through the Forum or by direct contact and networking between the member
bodies



Where library catalogues are on line, make available electronic access to such
catalogues to other members of CEBTS.

Finance


Members of CEBTS will be responsible for their own costs of belonging.



Each year that the Forum meets, a modest budget will be agreed to cover any
necessary expenses in calling meetings of the Forum, preparing and circulating minutes
etc.



Application will be made to the EBF Theology and Education Division for modest
financial support to assist in these routine administrative costs.

How to Join
Those institutions which would like to participate in the CEBTS should communicate by
September 1, 2001 their readiness to covenant and enroll as a founding member to the
Convener of the Division of Theology & Education, Dr. Stefan Stiegler, Elstal, Germany
(SStiegler@baptisten.org).
Discussed and supported by the participants of the EBTTC June 2001, IBTS Prague
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ANEXO 2
DOCUMENTO UEBE
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ANEXO 3
PRÁCTICAS EXTERNAS
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE Y LA IGLESIA
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS DE ALUMNOS/AS
En Alcobendas, a

de

de

REUNIDOS
De una parte, El Señor/a D./ª.
Y
de
otra
IGLESIA

parte,

domiciliada en

, Decano de la Facultad de Teología UEBE.
D./ª.
,

como

calle

y

en

nombre

de

LA

núm.

Se reconocen ambas partes
EXPONEN
Que las partes son conscientes de la necesidad de la formación práctica de los titulados universitarios de la Facultad de
Teología UEBE, preparando su incorporación futura al Ministerio Pastoral, sobre la base de lo cual se suscribe el
presente convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La IGLESIA
, y la Facultad de Teología UEBE han convenido que los
alumnos/as de la mencionada Facultad puedan desarrollar en la IGLESIA
trabajos de
formación pastoral que complementen el aprendizaje teórico desarrollado en el aula..
SEGUNDA.- Que las prácticas serán realizados bajo la tutela de un/a Tutoría de la Facultad de Teología UEBE y el
pastor/a de la IGLESIA DE_
, que seleccionarán a los alumnos/as y diseñarán el tipo de
tareas específico a realizar. LA IGLESIA
emitirá un informe, elaborado por el consejo
de la misma, relativo a la presencia del alumno/a en el lugar de trabajo asignado y del seguimiento del programa
específico establecido, que remitirá a la finalización de las prácticas al centro que las tutela. El informe deberá incluir el
número de horas prácticas que se han desarrollado.
TERCERA.- El presente convenio afectará a los/las alumnos/as en tanto mantengan dicha condición, de tal manera que
si durante la realización de las prácticas concluyeran sus estudios universitarios, se darán por finalizadas las mismas, a
fecha 30 de septiembre de dicho curso académico.
CUARTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato laboral, ni tendrán dotación
económica obligatoria por parte de LA IGLESIA
, si bien se podrá prever una aportación
en concepto de bolsa o ayuda al estudio.
QUINTA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un curso académico a partir de la fecha de firma.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha señalados al comienzo

POR LA FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE

POR LA IGLESIA

Fdo.:

Fdo.:
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE
TEOLOGÍA UEBE Y LA IGLESIA_
PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS TUTELADAS

El/la Alumno/a D/Dña_
con DNI nº
estudiante
de_
Curso de Titulación
otorga su conformidad para participar
en el programa de prácticas tuteladas sobre la base del convenio de colaboración suscrito
el_
de_
de_
entre
la
Facultad
de
Teología
UEBE
y
LA
IGLESIA
el mencionado convenio.

y declara conocer y aceptar las normas establecidas mediante

1.- TUTOR/A DESIGNADO/A POR EL CENTRO:

2.- PASTOR/A DE LA IGLESIA:

3.- FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:

4.- HORARIO DE ALUMNO/A EN PRÁCTICAS:

5.- PLAN DE ESTUDIO:

6.- BOLSA O AYUDA AL ESTUDIO (EN SU CASO):_

En Alcobendas, a

de

euros/mes

de

El/La Tutor/a del Centro

El/La Pastor/a de LA IGLESIA

Fdo.:_

Fdo.:_

VºBº Por el Centro,

El/La Alumno/a

Fdo.:

Fdo.:_

196

V.20-09-2019

ANEXO 4
PROYECTO EDIFICACIÓN
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ANEXO 5
MODELOS DE ENCUESTAS

202

V.20-09-2019

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
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ENCUESTA AL PROFESORADO
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ENCUESTA A LOS EGRESADOS
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MODELO DE ENCUESTA DE EMPLEADORES
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ENCUESTA AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
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