
Manual del estudiante

Reglamento interno para
la convivencia en la residencia
(Normas de Régimen Interno)





INTRODUCCIÓN

La publicación de este manual tiene como objetivo orientar al alumnado al respecto 
del modo de vida como estudiante en el régimen de vida del campus y del aloja-
miento interno, en el programa residencial de la Facultad A.D. En él podrá ver de 
manera clara lo que puede esperar de la Facultad A.D, y la institución de él mismo en 
relación a su preparación para el ministerio cristiano.

Este centro de estudios sitúa a Cristo como la figura central tanto de la vida particular 
del estudiante como de la misma institución. Al solicitar la matrícula en el centro, el 
estudiante aceptó las normas de la Institución, procurando con sinceridad y dedica-
ción alcanzar y mantener en su actitud y comportamiento sus estándares de servicio 
cristiano. Como quiera que el centro acoge alumnado de diferentes denominacio-
nes eclesiales, así como de culturas y países diversos, existe en el centro un ambiente 
cosmopolita y único. En esta atmósfera el estudiante tendrá la ocasión de disfrutar de 
un intercambio interesante y rico en experiencias y ocasiones de servicio en unidad 
y oración. La naturaleza de la comunidad determina el tipo de reglamento. Los prin-
cipios y política de convivencia en el programa residencial de la Facultad A.D serán 
desarrollados sin dificultad, si Cristo es reconocido como SEÑOR.

Siendo la naturaleza misma de la Institución, de carácter cristiano evangélico, y que el 
título que expide la Facultad habilita para el ejercicio de las actividades profesionales 
de Ministro de Culto Evangélico (funciones de culto y asistencia religiosa); Capellán 
Evangélico para diferentes instituciones: centros penitenciarios, ejércitos, cuerpos de 
policía, hospitales; Profesor de Enseñanza Religiosa y, Técnico Asesor Espiritual (conse-
jería evangélica) en centros de rehabilitación de toxicómanos, de menores, de titula-
ridad de la Iglesia Evangélica, es preceptivo que todo el alumnado admitido en la Re-
sidencia de la Facultad de Teología corresponda al cumplimiento de esta normativa 
expresada en el desarrollo de este Manual del Estudiante y que en el procedimiento 
de Admisión el alumnado incluya información al respecto de su membresía en alguna 
iglesia evangélica, avalado por el Ministro de Culto representante de la Entidad Aso-
ciativa Religiosa.

Este manual se entregará a todo el alumnado
en el primer momento de su matriculación.



DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Esta Institución considera como motivo básico de su propia existencia la formación 
de ministros de culto, ungidos y aptos para la obra de la extensión del Reino de Dios.

Manteniendo siempre presente esta razón fundamental de ser, la Facultad A.D, Ins-
titución docente propia de la Federación de Asambleas de Dios de España, consi-
dera parte imprescindible de su labor en el programa de convivencia residencial, 
la creación de un ambiente dentro del cual los integrantes de su cuerpo estudiantil 
sostengan como principios básicos los de servir, someterse mutuamente, respetarse y 
mantener en alto el buen nombre personal y de la Institución ante propios y extraños.

LOS PRINCIPIOS DOCTRINALES DE CONVIVENCIA EN EL PROGRAMA RESIDEN-
CIAL DE LA FACULTAD A.D.

Considerando la naturaleza de la Facultad como ente para la formación profesional 
de ministros de culto y de otras actividades relacionadas con el ministerio evangélico, 
es pertinente considerar que los estudiantes acepten y respeten aquellas verdades 
básicas que son comunes a todos los cristianos que se adhieren a una sana doctrina 
bíblica.

Consideramos que esta doctrina se encuentra resumida en el Credo Niceno- 
Constantinopolitano:

“Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de to-
das las cosas visibles o invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verda-
dero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas 
todas las cosas; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de 
los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen, y se hizo 
hombre, y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 
resucitó al tercer día según las Escrituras; subió a los cielos, y está sentado a la diestra 
del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos; y su 
reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre y 
del Hijo, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló
por los profetas. Creemos en una sola Iglesia Santa, Universal y Apostólica. Esperamos 
la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén.”

Al mismo tiempo, y dada la posición oficial de la Facultad A.D como organismo edu-
cativo de las Asambleas de Dios, esta Institución considera necesario el que el estu-
diante se comprometa a respetar con sus palabras y sus acciones aquellas doctrinas 
sostenidas por la organización eclesial a la que ella pertenece y sirve. Aunque la 
Institución no hace afirmación de exclusividad, y se honra con recibir estudiantes de 
distintas procedencias eclesiales, sí considera necesario hacer en este momento una 
declaración en la que se incluyan todos estos principios, oficiales en su enseñanza y 
posición doctrinal.



PRINCIPIOS DOCTRINALES RECOGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN DE ADE

Creemos…

1. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que como palabra inspirada de 
Dios mediante la cual se revela al ser humano, no contiene error en sus origina-
les y constituye la única regla infalible de fe y conducta.

2. Creemos en un Dios único, existente y revelado en las Escrituras en las personas 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

3. Creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, en su encarnación por 
obra y gracia del Espíritu Santo y que su obra redentora, muerte y resurrección 
es suficiente para la salvación del ser humano, sin necesidad de obras. En nin-
gún otro hay salvación.

4. Creemos en la salvación integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, ofre-
cida gratuitamente mediante un acto soberano de Dios y obtenida por la fe en 
Jesucristo. Creemos que todo ser humano es pecador y que, para ser salvos en 
su libre albedrío, debe aceptar la Gracia de Dios con la indispensable necesi-
dad de arrepentimiento, confiar en la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo 
Jesús en la cruz, quien murió por toda la humanidad como pago de la deuda 
contraída por nuestros pecados y, además, permanecer fiel hasta la muerte 
cuidando nuestra salvación que es susceptible de perderse por causa de infi-
delidad o apostasía.

5. Creemos en la Promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, por el que los 
creyentes son investidos de poder, para ser testigos de Jesucristo, servir a Dios y 
vivir en santidad. La evidencia inicial es hablar en lenguas desconocidas, dife-
renciando este hecho del don de lenguas.

6. Creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los cre-
yentes nacidos de nuevo, con su doble carácter: universal y local, y cuya única 
cabeza es Jesucristo mismo.

7. Creemos en el bautismo por inmersión y la cena del Señor como ordenanzas 
dadas por el Señor a su iglesia. El bautismo, como testimonio público de con-
versión al evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y 
resurrección. La santa cena, como recordatorio de su muerte, señal del Nuevo 
Pacto, y anuncio de su segunda venida. 

8. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, siendo Jesucristo el único 
mediador entre Dios y los hombres. Creemos en la oración en el nombre de Je-
sús como medio de comunicación con Dios.



9. Creemos en la vigencia actual de los dones espirituales, manifestaciones so-
brenaturales del poder del Espíritu Santo, dados a la iglesia para su edificación.

10. Creemos en el poder de Dios, capaz de obrar prodigios, milagros y sanidades 
hoy día.

11. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, 
junto con sus santos, para establecer su reino sobre la tierra.

12. Creemos en la resurrección de los muertos y el juicio final, unos para vida eter-
na, otros para condenación eterna.



PRIMER PRINCIPIO: EL DESARROLLO ESPIRITUAL

Fundamento bíblico

La meta más importante de la Facultad A.D es que todos sus estudiantes que asuman 
su integración en el programa de alojamiento residencial, se hallen en una relación 
correcta con Dios, y vivan en obediencia a su Palabra.

Citas bíblicas relacionadas: Marcos 12:29, 30; Juan 15:1- 17; Ef. 4:11- 16; 1 Tim. 4:12,13; 
6:6- 14; 2 Pedro 3:18.

La unción del Espíritu Santo

No hay objetivo más alto para la Facultad A.D, en cuanto a su vida interna, que lo-
grar convertirse en una comunidad ungida por el Espíritu Santo en cuanto a su vida 
y ministerio. La oración personal, el estudio bíblico, las clases y los cultos tienen como 
propósito lograr este objetivo, a fin de que podamos ministrar eficazmente al mundo 
en el nombre de Cristo. 

Los cultos diarios en la Capilla

Se considera este tiempo de oración, adoración y predicación de la Palabra como 
vital en el desarrollo espiritual del estudiante. Es por ello que se insiste en la asistencia 
de todos los residentes. Igualmente se consideran en el mismo epígrafe cualquier reu-
nión, conferencias misioneras, estudios, eventos especiales, otros cultos, que la Junta
Directiva de la Facultad A.D estime como tal. En el desarrollo de los cultos diarios, es-
tudiantes, profesorado y puntualmente ministerios invitados tendrán la participación 
oportuna, según lo establezca el orden del responsable de capilla. (La asistencia a los 
mismos será considerada además a efectos de calificación del Prácticum).

La organización de cultos será establecida por quien ostente la responsabilidad de or-
den de capilla, que se encargará de gestionar las responsabilidades de predicación y 
de presentación y dirección de la alabanza, tal y como se lleva realizando. Así mismo, 
orientará al respecto de la forma más adecuada de hacerlo. Cualquier propuesta de 
cambio o modificación habrán de ser coordinados por esta responsabilidad.

Se establecerá un cronograma de carácter mensual, anunciando las responsabilida-
des previstas. Será el responsable de esta área quien ordene y controle las participa-
ciones y/o visitas de ministerios. 
Devocional de la mañana.

Es de interés vital que el alumnado disponga de un tiempo diario de lectura bíblica, 
meditación y oración. La capilla estará abierta desde las 7,00h. para que de forma 
voluntaria, anticipadamente se pueda disponer de este tiempo privado (La práctica 
del devocional habrá de realizarse con especial respeto al descanso y sosiego del 
resto de personal, alumnado del centro y de los vecinos). En todo caso, todos los 



estudiantes podrán reunirse en la capilla a la hora señalada como de comienzo del 
devocional. Es menester considerar este tiempo como el más importante de todo el 
día, puesto que debe ser un momento de renovación espiritual para todos, por ello se 
estima que es de igualmente de carácter obligado para la totalidad del alumnado. 
Esta actividad debe ser practicada de modo templado y privado respetando el or-
den y la intimidad de los otros. (La asistencia a los mismos será considerada a efectos 
de calificación del Prácticum).

Oración personal y vida en el Espíritu

Exhortamos con insistencia a todos los alumnos a pasar los mejores momentos de cada 
día en oración, adoración y estudio de la Palabra. Según lo enseñan las Escrituras. Los 
estudiantes deben caminar y vivir en el Espíritu a fin de convertirse en poderosos instru-
mentos en las manos de Dios.

Asistencia a las iglesias

Cada estudiante es asignado a una iglesia o entidad asociada, en la que desarro-
llará el compromiso de servicio que se circunscribe en la asignatura definida como 
Prácticum. Este desarrollo de la práctica ministerial está completamente integrada 
en la formación y titulación que persigue el centro como objetivo. El Prácticum está 
perfectamente regulado a través de la Guía Docente y de la Comisión de Prácticas 
Externas. Se, se espera - no obstante-  que se asista fielmente a dichas iglesias y/o en-
tidades asociadas y se mantenga una relación de sometimiento, aprendizaje y cola-
boración con los pastores y ministerios de las mismas. Se espera de esta intervención 
que el alumno adquiera:

• Un mayor conocimiento sobre diferentes realidades de congregaciones y minis-
terios.

• Experiencia en el desarrollo de su propio ministerio, colaborando en la iglesia 
anfitriona o entidad asociada: Escuela Dominical, Evangelismo, Alabanza, mi-
nistración de la Palabra, ayuda social, enseñanza, etc.

• Sensibilidad por servir a la congregación ante las diferentes necesidades que 
surjan, orientado por los ministerios acreditados.

• Capacidades de liderazgo, a través de la observación e implicación en las di-
ferentes congregaciones en las que participará a lo largo de su período de 
formación.

Orientación espiritual

Los miembros del personal docente y administrativo sienten como un deber y un ho-
nor el poder orientar a los estudiantes en su vida espiritual, y se ponen a su disposición 
para ello. Se recomienda al estudiante que busque consejo y orientación en alguno 



de ellos, según le dirija el Espíritu Santo (personal docente, administrativo, y dirección). 

En todo caso la dirección del centro realizará las funciones de Capellán del Centro de
Estudios. 

Cultos Especiales: Énfasis Espiritual

Al inicio de cada semestre en los que se divide el curso académico, se realizarán cultos 
especiales con la finalidad de “despertar espiritualmente” a todos los involucrados en 
la institución: alumnado, profesorado y personal de la Facultad A.D. Su desarrollo será 
normalmente de dos días, en los que se organizarán talleres y cultos según se determi-
ne con el ministerio responsable. Las sesiones vespertinas serán abiertas a
las iglesias.

Oración, alabanza en cada ciclo

Al comenzar cada semestre, según la oportunidad de la situación lo determine, se de-
dicará un tiempo de uno o dos días a la oración, la alabanza, la comunión espiritual 
y el ayuno voluntario. La dirección convocará momentos extraordinarios de oración 
cuando las circunstancias lo hagan necesario.

Igualmente el comité de estudiantes responsable de esta área podrá proponer activi-
dades especiales en coordinación con el responsable del área de cultos de capilla y 
la dirección del centro.



SEGUNDO PRINCIPIO: BÚSQUEDA DE LA SABIDURÍA DIVINA

Fundamento bíblico

Buscar con seriedad la sabiduría espiritual y los conocimientos
necesarios en el ministerio equivale para el estudiante de la Facultad A.D
a reconocer que Dios lo ha traído a esta Institución para recibir
adiestramiento de otros hombres y mujeres puestos aquí también por Él.

Parte de este adiestramiento tiene lugar en las clases. Estamos honrando a Dios cuan-
do, por amarlo “con toda la mente” (Marcos 12:29,30), nos disciplinamos para pensar 
de manera clara, analítica, creativa y profunda acerca de los temas y realidades de 
la vida, y de las verdades del espíritu. 

Citas bíblicas relacionadas: Prov. 1:7; 2:1- 11; 9:10; Ro. 8:6; 2 Co.10:4, 5; 12:2;; 2 Tim. 3:16, 
17; 1 Pedro 1:13.

Hábitos de estudio

Animamos a todos los estudiantes a tener su propio calendario personal de trabajo, en 
el que separen un tiempo de estudio y preparación por cada hora de clase. El buen 
éxito académico se halla en relación directa con el trabajo fuera de clase. Se espera 
de todos que colaboren con los demás y que sean considerados con sus compañeros 
de habitación, de manera que les sea posible estudiar en los cuartos. La biblioteca es
siempre lugar de silencio, y se deberá mantener de manera rigurosa de forma que se 
permita el binomio: estudio- silencio.

Asistencia a las clases

Los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a todas las clases que les correspon-
dan. El concepto de un estudiante que evite las clases o retrase voluntariamente su 
llegada a ellas no es compatible con los principios que sostiene la Facultad A.D. Una 
buena administración cristiana del tiempo exige que el estudiante use a plenitud cuan-
tos recursos y oportunidades tenga para prepararse al ministerio.

Evaluación y ausencias

Sólo se justificarán las ausencias por enfermedad, o de auténtica necesidad imperiosa, 
en cuyos casos prevalecerá el criterio de la Dirección del Centro.

Para la justificación de una ausencia habrá de informarse a la Coordinadora de Re-
sidencia (en caso de que la ausencia se prolongue más allá del período meramente 
lectivo).

Cada ausencia injustificada afectará a la evaluación de la asignatura según se rela-
ciona a continuación:



• Las ausencias justificables, salvo situaciones excepcionales no se considerarán a 
efectos de evaluación negativa (enfermedad, etc.), estableciendo el profesora-
do medidas alternativas de evaluación, siempre y cuando el índice de ausencias 
no supere el 20% de las clases presenciales.

• En el caso de ausencias no justificables (motivos de interés personal y de índole 
particular), se señala que: 

Impuntualidad. Excepto en aquellos casos que, a juicio del profesorado, resulten 
justificados, los atrasos se considerarán como contrarios a la disciplina necesaria 
en el ministerio.

Imprevistos. Cuando se produzca una situación imprevista que impida la asistencia 
debida a las actividades normales, el estudiante deberá ponerlo en conocimien-
to de la Coordinación del programa de Residencia, y si la ausencia o imprevisto 
afecta más allá del período de clases habrá de notificarlo a la Dirección. De 
este procedimiento, el responsable (Coordinadora de Residencia) expedirá el 
justificante firmado que deberá presentar al profesor/a en la próxima clase. Ex-
cepciones

Toda posible excepción a las normas indicadas sobre asignaturas, evaluación, exáme-
nes, trabajos y asistencia será sometida a la consideración del Equipo Directivo, que 
determinará el procedimiento a seguir en el caso, sin que esto siente precedente con 
respecto a otras circunstancias que puedan presentarse.

Rendimiento académico

Se espera de los estudiantes que mantengan un estándar de evaluación acorde con 
el ministerio al que se preparan, y que sean fruto de un esfuerzo apreciable.

Desde la Dirección se amonestará al estudiante que refleje un bajo rendimiento en las 
evaluaciones. La repetición de esta situación durante dos semestres consecutivos se 
consideraría como falta de interés por el ministerio cristiano contrario a la naturaleza 
vocacional de estos estudios, a menos que concurran otras circunstancias especiales, 
a consideración de la Dirección del Centro.

Conducta en clase

Dado el carácter de los estudios y de su implicación ministerial, no cabe la considera-
ción de una conducta deficiente, rebelde o irregular en clase que sería señal de inma-
durez o de desinterés por el ministerio, con las consecuencias que se puedan derivar 
de ello.



Comisión de Calidad del Centro

A instancias de la Dirección, se elegirá un representante de cada curso académico, 
y de entre ellos a quién podrá participar en las reuniones que la Comisión de Calidad 
del Centro establezca para desarrollar asuntos de interés común. Los mencionados 
representantes serán los delegados de cada grupo ante el Rector de la Facultad A.D.



Biblioteca

La biblioteca es una parte esencial del proceso educativo, - en un sentido-  el corazón 
de la vida académica del centro, que sirve para el Cuerpo Docente, el personal y el 
alumnado, proporcionando una colección seleccionada de libros, revistas, enciclope-
dias y otros materiales que ofrecen la posibilidad de la lectura privada, además de ser 
una fuente de trabajo para el profesorado en sus labores de investigación.

Es importante, y para el beneficio de todos, que los estudiantes se familiaricen con su 
contenido y funcionamiento, y que cumplan las normas relacionadas con el cuidado, 
uso y préstamo de libros. Deberán poner especial cuidado en mantener el orden en 
libros, cuadernos y papeles cuando estén haciendo uso de la biblioteca, y después de 
haber terminado su labor en ella.

• Todos los libros deben ser registrados y habrá un control riguroso del servicio de 
préstamo.

• Los libros de carácter reservado, no podrán usarse fuera del espacio de la Biblio-
teca.

• En el caso del deterioro o pérdida de un libro, el alumno responsable deberá in-
demnizar al centro con la compra del mismo, o el abono del importe debido.

• La Biblioteca permanecerá abierta a lo largo de toda la jornada lectiva, per-
mitiendo el acceso al alumnado para utilizar los libros de consulta que una vez 
usados se dejarán en el lugar establecido a tal efecto. Serán ordenados en sus 
estanterías única y exclusivamente por los responsables de uso de la Biblioteca.

• Queda totalmente prohibido el “trasladar libros” de la Biblioteca fuera del servicio 
de préstamo.

• El horario para el servicio de préstamo (opción de llevar libros fuera del espacio 
de la Biblioteca) de libros será el siguiente:
• En horario de mañana coincidiendo con el tiempo de receso de la mañana.
• En horario de tarde entre las 16:30 a 18,00h. Esta función será realizada por el/

la responsable de la Biblioteca o en quien se delegue formalmente.

• El alumnado que no devuelva los libros en el plazo establecido será sancionado 
en el servicio de préstamo tal y como se establece en el funcionamiento interno 
de la Biblioteca, afectándole al servicio de préstamo que requiera en otras oca-
siones.

• La Biblioteca dispondrá de un control sobre los libros implementando un código 
digital que dispare una alarma cuando se saca del espacio de Biblioteca sin el 
control debido.



Para el uso del servicio de préstamo en la Biblioteca véase el Apéndice B.

La honradez en exámenes y trabajos

La honradez es un mínimo a esperar de todos los estudiantes. El plagio es una activi-
dad totalmente contraria a los principios de la Facultad A.D, y será motivo de fuertes 
sanciones. En este aspecto habrá de verificarse que: “ Tu ética de trabajo añada cre-
dibilidad a tu testimonio”.

Evaluación

El alumnado tiene derecho a ser informado con claridad al respecto de su evaluación 
y podrá solicitar una revisión y aclaración del procedimiento si lo estimase oportuno. 
Aunque el Reglamento de Evaluación de la Facultad lo detalla con amplitud, se esti-
man de forma breve estas normas destacables:

• En caso de inconformidad, podrá reclamar la evaluación, informando a la Dirección.
• Si a pesar de todo no hubiera un acuerdo definitivo, se podrá realizar una recla-
mación formal a la evaluación haciendo constar por escrito sus razones dirigiéndose 
al Rector, que determinará - previa audiencia con el alumno-  y comunicación con el 
profesor, y/o Equipo directivo - si procediese-  las medidas oportunas. Tal resolución se 
habrá de entender como definitiva.

La tabla de calificación sigue el siguiente sistema:

• 0- 4,9: Suspenso (SS)
• 5,0- 6,9: Aprobado (AP)
• 7,0- 8,9: Notable (NT)
• 9,0- 10: Sobresaliente (SB)

Informes del profesorado

El alumnado habrá de rellenar al final de cada asignatura el informe de valoración de 
la actuación del profesorado, en el que se registrará de una manera ordenada y res-
petuosa su propia valoración al respecto de la actuación, metodología y sistema de 
evaluación empleado.

Lealtad académica

Considerando que la lealtad es un atributo característico de cualquier comunidad cris-
tiana, se espera de cada alumno este carácter de lealtad para con la Facultad A.D.
Siempre habrá diferencias de opinión y criterio en relación a las normas y a la política 
académica. De cualquier modo los diferentes estamentos de la Facultad A.D están 
abiertos a cualquier tipo de crítica constructiva. Cualquier otra expresión fuera de este 
ámbito será considerada inconveniente.



Ausencia o tardanza del profesorado

Cuando el profesor no haya llegado todavía, los estudiantes tienen la obligación de 
permanecer en el aula durante los quince minutos posteriores al comienzo de la clase. 

Después de este tiempo, a menos que el/la profesor/a hubiese informado al respecto, 
quedarán libres para dedicarse al estudio personal.

Convalidaciones

Los estudiantes procedentes de otros centros educativos, podrán solicitar la convalida-
ción conforme a lo reglamentado en el RD 1393/2007 de 29 de octubre . Para ello la 
Comisión de Transferencias de Créditos ha redactado y pone a disposición la normati-
va adecuada.

Cualquier estudiante de la Facultad A.D podrá solicitar copia del expediente acadé-
mico previo abono de tasas y justificación de la motivación de su uso.

Procedimiento de evaluación

El Reglamento de Evaluación de la Facultad recoge estos procedimientos de forma 
específica. Y, además el alumnado tiene a disposición en la web de la facultad, las 
diferentes guías docentes en las que se detalla el procedimiento general y particular 
de cada asignatura. No obstante se destacan como líneas generales de trabajo las 
siguientes:

• Asistencia a las clases presenciales.
• Pruebas escritas y orales:
• Estudio de los apuntes y notas recogidas en el aula.
• Lectura y recensión del/los libro/s de texto.
• Estudio de los módulos de asignaturas.
• Realización de monografías y/o ensayos a propuesta del profesor.
• Investigaciones.
• Exposiciones y defensa del tema en el aula.
• Exámenes escritos y/o orales (si procede).
• ...

Carné de Estudiante

Desde el inicio del curso, el alumnado recibirá una tarjeta de estudiante, que le acre-
dita como alumno/a oficial del centro.

Esta documentación podrá ser usada para el acceso a Bibliotecas, Museos, etc. según 
la legislación vigente, acreditándolo como estudiante universitario de la Facultad de 
Teología A.D. Su uso posibilitará un descuento en transportes, librerías, museos...



TERCER PRINCIPIO: SALUD FÍSICA

Fundamento bíblico

La buena salud física es un requisito altamente necesario para tener un ministerio eficaz. 
La Palabra de Dios nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del 
Espíritu. Por tanto, tenemos la responsabilidad de mantenernos en la mejor salud posi-
ble, de manera que podamos desarrollar un enérgico y largo ministerio. Citas bíblicas
relacionadas: Ro. 12:1, 2; 1 Co. 3:16, 17; 6:19; Fil. 1:20; 2 Tim. 2:20- 22.

Actividad física

Por sus efectos benefactores, tanto para el cuerpo como para la mente, la Facultad 
A.D, recomienda a sus estudiantes que puedan ordenar una actividad física o depor-
tiva con regularidad. Estos momentos pueden convertirse en circunstancias favorables 
a la creación de buenos lazos de amistad.

Alimentación

Dentro de las limitaciones obvias, el programa residencial de la Facultad A.D trata de 
brindar a sus estudiantes una alimentación sana, equilibrada y suficiente.

El Programa de internado de la Facultad A.D podrá garantizar el suministro de menús 
especiales al alumnado que precisen de algún tipo especial de dieta. Deberá notificar 
y justificar tal necesidad en los impresos de Solicitud de Matrícula.

Se insta a los estudiantes a prescindir lo más posible de aquellos tipos de comidas con-
trarios a una dieta equilibrada.

Horarios de comidas

El ministerio que se forma debe ser ejemplo, por lo tanto se demanda de los estudiantes 
que sus horarios de comida no sean a destiempo, de forma que es obligado el respeto 
a los horarios. 

Por las mañanas en el desayuno (antes del devocional) quedando expresamente pro-
hibido el desayuno a deshora.

El tiempo de descanso entre clases, es el momento de un “tentempié” (café, tostadas), 
se debe procurar que no cumpla la función de un desayuno tardío.

El horario de cena está orientado a facilitar un tiempo más amplio de estudio hasta la 
hora de silencio, se solicita la debida puntualidad.



Bebidas alcohólicas

La Dirección de la Facultad A.D considera improcedente el uso de bebidas alcohólicas 
por los estudiantes dentro de las dependencias del campus, o su adquisición cuando 
se hallen realizando algún tipo de actividad relacionada con él.

Uso de tabaco y drogas

Dañinos para la salud, tanto física como mental y espiritual, el tabaco y las drogas son 
indignos de templos del Espíritu, y los ministros del Señor deben ser los primeros en dar 
ejemplo de esto. La Facultad A.D demanda de sus estudiantes una abstención com-
pleta de estas sustancias en todo momento de su internado.



CUARTO PRINCIPIO: SANTIDAD DE VIDA

Fundamento bíblico

Dios nos ha llamado a todos a una vida de santidad personal en la que tengamos el 
corazón siempre dispuesto a agradarle en todas las cosas.

La santidad bíblica consiste en separarnos de todo lo que se pueda convertir en ídolo, 
para apegarnos fuertemente al Dios que nos ama.

Convertirse en estudiante del programa de internado de la Facultad A.D significa un 
claro apartarse del mundo, de sus principios y de sus estilos de vida, algo que es conse-
cuente con la vida nueva de todo creyente genuino.

Esta vida de santidad no obliga al estudiante sólo cuando está en la Facultad A.D o en 
una actividad relacionada con la Institución, sino en todo momento. La persona total-
mente entregada a Cristo da testimonio de ello continuamente, dondequiera que se 
encuentre. Citas bíblicas relacionadas: Mateo 5:8, 13- 16; Ro. 6:4; 8:1- 8; 2 Co. 6:14- 17; 1 
Tes. 1:9; 1 Tim. 4:12; 2; Tim. 2:19; He. 12:14; 1 Pedro 1:15, 16; 1 Juan 2:15- 17; 5:21.

Mundanalidad

Todo aquello, público o privado, que tienda a separar al creyente de Dios, que lo dis-
traiga de su testimonio cristiano personal, o que profane su cuerpo y corrompa su men-
te, es incompatible con la vida cristiana, especialmente la del ministro. Las Escrituras 
nos advierten en contra de la participación en actitudes o actividades que manifiesten 
un amor desordenado por los placeres, las posesiones, la posición social o una presen-
tación física carente de modestia.

Los estudiantes nunca deberán dejar mal parado el nombre de Cristo o el de la Facul-
tad A.D con sus palabras o conducta. Por consiguiente, no se les permitirá la participa-
ción en ningún tipo de actividad que sea contraria a la Palabra y a la consagración a 
una vida en el Espíritu.

Los dormitorios

El orden conduce a Dios y debe ser una de las virtudes de un buen ministro. Cada 
estudiante es responsable por el arreglo diario de su cama y el buen orden de sus per-
tenencias, y los que viven en un cuarto deberán establecer turnos para asegurar que 
dicho cuarto ofrezca un aspecto agradable y acogedor, reflejo de la presencia de 
creyentes en él.

El buen aspecto de los cuartos habrá de perseguirse como una prioridad constante. 
Para ello el control del mismo se realizará por el/la Responsable de Residencia que sin 
detrimento de otras oportunidades, todos los miércoles a las 16,00h, verificará el orden 
y limpieza de las mismas.



La instalación eléctrica de la Facultad A.D no puede soportar una sobrecarga en su 
consumo, por lo que para la instalación de aparatos eléctricos se necesitará autoriza-
ción expresa del responsable de residencia.

Respeto mutuo

Los varones nunca entrarán en la zona de mujeres sin autorización de los encargados, 
ni viceversa.

Está siempre prohibida la entrada de varones en los cuartos de las mujeres, y de ellas 
en los cuartos de los varones (excepto en la hora de limpieza). El respeto y considera-
ción mutua debe ser constante en todo lugar y momento.

Por otra parte el estudiante ha de considerar las formas de relación entre sexos, man-
teniendo la corrección debida en las expresiones de afecto.

Amistades y noviazgos

El campus de la Facultad A.D es fundamentalmente un lugar de estudio, oración y 
adoración al Señor;; por ello desde la institución se realizan todas las medidas precisas 
para proporcionar oportunidades de calidad y excelencia educativas y espirituales.
Por la naturaleza y confluencia de jóvenes en el centro con una visión común, es salu-
dable y recomendable que se desarrolle un compañerismo mutuo, que la dirección de 
la Facultad A.D acepta y apoya.

No obstante, se espera que se respeten los siguientes principios:

• Toda vez que el primer año es un período de adaptación y establecimiento de 
prioridades, se aconseja que traten de evitar este tipo de relaciones durante el 
primer año de estudios.

• Aunque el noviazgo es una decisión personal, puesto que los estudiantes acuden 
a la Facultad A.D a prepararse para el ministerio, se espera de ellos que estudien 
cuidadosamente su situación y su escala personal de prioridades en la vida antes 
de establecerlo, considerando su relación en oración.

• En todo caso, las parejas de novios habrán de velar por su testimonio.

• En todo momento deberán mantener una actitud de corrección y dominio pro-
pio.

Ropa y aspecto físico

El cristiano es la expresión de Cristo ante los demás. Por tanto, habrá de reflejar tam-
bién con su vestimenta, maneras, conversación y arreglo personal la modestia, la so-
briedad, la limpieza y el respeto que son de esperar en todo creyente. Una medida de 



consideración de todo aquel que aspira al ministerio cristiano es la de vestirse adecua-
damente en cada situación.

Considerando diferentes formatos de atuendo: deportivo, informal y formal. En casos 
como, la asistencia a las iglesias los domingos, se prescribe un atuendo formal. En la 
plataforma durante la alabanza y predicación en la capilla se espera que todos se 
vistan de manera apropiada y digna del ministerio, y de igual manera en la asistencia 
a las clases.



QUINTO PRINCIPIO: FIDELIDAD EN LA MAYORDOMÍA.

Fundamento bíblico

La Facultad A.D hace de continuo un gran esfuerzo por proporcionar a sus estudiantes 
la mejor preparación posible con los medios de que dispone. Los estudiantes deben ser 
conscientes de que un alto porcentaje de sus gastos y del mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras son sufragados por creyentes de España y del extranjero, por lo que 
es menester que lo reciban con gratitud y respondan con una buena mayordomía en 
el uso de los recursos de la Facultad A.D.

Las Escrituras nos exigen que seamos fieles en la administración de todo cuanto Dios ha 
puesto en nuestras manos.

Se espera del estudiante que haga sus pagos en el tiempo previsto y que sea genero-
so en todo momento con la obra del Señor. El Administrador tiene la responsabilidad 
de llevar las cuentas de los estudiantes con justicia y firmeza a la vez. Consideramos 
el buen manejo de las responsabilidades económicas y la integridad en asuntos rela-
cionados con el dinero, como señales de una madurez que es imprescindible en los 
ministros del Señor.

Citas bíblicas relacionadas: Lucas 6:38;; 16:11- 13;; Ro. 12:11;; 13:8;; 1 Co. 4:2;; 2 Co. 9:7, 
8;; 1 Tim. 3:7, 8, 10;; 6:10- 12;; 1 Pedro 5:2.

Uso de las dependencias y recursos

Como buenos administradores de los dones de Dios, los estudiantes deberán responsa-
bilizarse del control del gasto evitando excesos de electricidad, gas o gasóleo, aunque 
haya estudiantes directamente encargados de las luces y otros aspectos relacionados. 
Por lo que habrán de tener especial cuidado en cerrar puertas y ventanas, apagar lu-
ces, controlar el uso de agua caliente, etc.

El uso de aparatos de calefacción y refrigeración, solo podrá ser autorizado a través de 
la dirección que podrá permitir su uso de acuerdo a las condiciones particulares que se 
establezcan en cada caso.

Uso de la Fotocopiadora

Las fotocopiadoras situadas en la 1ª planta, son de uso exclusivo del personal del cen-
tro, el alumnado no está autorizado para usarlas. De cualquier forma es posible obte-
ner copias impresas abonando el costo correspondiente y siempre y cuando lo fotoco-
piado no transgreda los límites de copia de originales establecidos por la Ley.

Lavandería

En el campus de la Facultad A.D se pone a disposición del alumnado un servicio de 



lavandería que será organizado desde el/la Responsable de la Residencia y coordina-
do por el responsable de esta área, que establecerá los turnos oportunos de uso de las 
máquinas y será el responsable del buen uso y mantenimiento de las mismas.

Pagos y abonos a cuenta

Los estudiantes deberán establecer en conformidad con la Administración a principios 
de curso, a fin de establecer un sistema de pagos, de preferencia mensual, conside-
rando que la Facultad A.D funciona con un presupuesto limitado.

Antes de ser aceptado para un nuevo año, cada estudiante deberá estar totalmente 
libre de deudas con la Facultad A.D en su cuenta del año anterior.

Uso de vehículos

En cuanto al uso de sus propios vehículos, los estudiantes que los posean se atendrán 
a las normas generales sobre las salidas. El Equipo Directivo autorizará a los estudiantes 
que considere oportuno para que ayuden en la conducción de los vehículos pertene-
cientes a la Facultad A.D.

Las llaves de los vehículos de la Facultad A.D se guardarán en la oficina de la Respon-
sable de Residencia, y el conductor/a los usará habiendo sido autorizado por la Res-
ponsable, o en su ausencia por la persona encargada.

Por el uso no oficial, se cobra por kilómetro con la autorización de la Dirección. Por bue-
na mayordomía, se evitarán los viajes inútiles.



SEXTO PRINCIPIO: EL MINISTERIO DE LOS ESTUDIANTES

Fundamento bíblico

La Facultad A.D sostiene como básico el principio bíblico de que todo creyente debe 
estar activo en el ministerio. Las Escrituras y el llamado del Espíritu no dan lugar a que el 
creyente posponga o rechace la labor del ministerio por razón alguna. Al mismo tiem-
po, la mejor preparación al ministerio activo consiste en un adiestramiento donde se 
pongan en práctica los principios aprendidos en el aula. Teniendo en cuenta la gran  
necesidad que nos rodea, y el mandato del Señor, la Facultad A.D se considera res-
ponsable de motivar a todos sus estudiantes para que ocupen desde ya un lugar en el 
ministerio de la Iglesia.

Citas bíblicas relacionadas: Mateo 4:19; 25:1- 30; 28:18- 20; Lucas 19:12- 27; Juan 20:21; 
Rom. 1:15, 16; 10:15; 12:3- 8; 1 Co. 12:7- 14, 27- 31; 2 Co. 5:11.

Asistencia a las iglesias

Todos los estudiantes serán asignados a iglesias y/o entidades asociadas de las que se 
tiene establecido un convenio con la Facultad A.D para la realización de la asignatura 
definida como Prácticum.

La distribución en las iglesias/entidades se establece por el Equipo de Dirección del 
centro.

Se espera del alumnado que su papel en estas iglesias no sea el meramente pasivo de 
quien cumple con una obligación, sino que exista una colaboración y unas relaciones 
correctas con el pastor y las demás autoridades de dicha iglesia, a quienes se pedi-
rá informe de evaluación de los progresos logrados por el estudiante al final del año 
lectivo para la elaboración de la evaluación de la asignatura en cuestión. La falta de  
asistencia injustificada será considerada como una falta grave, pues es impensable en 
quien se prepara para la obra del ministerio, y la Facultad A.D solicitará a los pastores 
que les comuniquen esta situación de inmediato.

El estudiante habrá de cumplimentar correctamente los informes de las Prácticas Exter-
nas para su posterior evaluación.

Ministerio en las iglesias

Las iglesias deberán beneficiarse con la presencia de los estudiantes, quienes estudia-
rán con los pastores la mejor manera en que pueden ministrar. Fieles a su compromiso, 
como lo habrán de ser posteriormente en el ministerio, los estudiantes deberán tener 
la previsión suficiente en cuanto al uso de su tiempo, para prepararse como es debido
durante la semana, y poder realizar una buena labor en la iglesia.

Cuando prevean que les va a ser absolutamente imposible asistir, deberán informar de 



inmediato al Responsable de Residencia que lo notificará a la Dirección;; del mismo 
modo habrá de mantener informado al pastor y registrar en el cuaderno de Prácticas 
el imprevisto, debidamente justificado.

Dada la existencia de un calendario de actividades, y dada por supuesta una buena 
mayordomía en el uso de su tiempo, no se considerará justificable que los estudiantes 
fallen a las iglesias por necesidades de estudio.

Cada alumno/a será responsable de mantener actualizado su libro de prácticas, en el 
que se registran todas las actividades referidas a esta área del servicio cristiano, allí se 
registran las asistencias, las responsabilidades efectuadas.

Comités de estudiantes

A instancias de la Dirección, los estudiantes se organizarán en diferentes comités, para 
desarrollar actividades propias. Entre ellos estará el comité de oración, de alabanza, 
de misiones, de evangelismo y del representante de los estudiantes. Además se orga-
nizarán los grupos de tareas de mantenimiento propias de la Facultad A.D con sus res-
ponsables de las diferentes áreas.

Tareas de Mantenimiento

El programa residencial de la Facultad A.D mantiene unas cuotas mínimas a partir de la 
propia involucración de los estudiantes que habrán de comprometerse con el cumpli-
miento mínimo de cinco horas de trabajos comunitarios a la semana. Estas tareas serán 
ordenadas por la responsabilidad de residencia y se distribuirán en líneas generales a 
una hora diaria. Las tareas comunes son: compras, limpieza de dependencias, mante-
nimiento, lavandería, cocina, etc. Se espera de los estudiantes la máxima diligencia en 
esta empresa considerando el principio de servicio y excelencia para el Señor.

Salidas Extraordinarias

Forman parte del Servicio Cristiano incluidas en el desarrollo de la asignatura denomi-
nada Prácticum. 

A partir del debido conocimiento previo de los pastores de la iglesia local a las que 
los estudiantes están asignados, la Facultad A.D organizará salidas puntuales como 
representación oficial. Estas tienen el propósito de evangelizar, apoyar a las iglesias lo-
cales, testificar de la realidad del seminario y de la vida de los estudiantes, ofreciendo 
la oportunidad de conocer otras experiencias ministeriales. Cada salida extraordinaria
substituye la actividad del Prácticum para esa semana.

Por formar parte del mismo proyecto el Prácticum, la Facultad A.D considera estas sa-
lidas de carácter obligatorio para el alumnado. 



Conflicto entre ministerio y estudios

Podría presentarse el caso en que un estudiante se sintiera envuelto en un conflicto de 
este tipo. En dicho caso, antes de tomar decisiones por su cuenta, deberá comunicarlo 
a la Dirección, para que en conjunto con el pastor, lleguen entre todos a una solución 
que salvaguarde la preparación intelectual del estudiante.



SÉPTIMO PRINCIPIO: LA VIDA DE RELACIÓN

Por la identidad cristiana evangélica propia, creemos en una estrecha vinculación en-
tre creencia y práctica. Si bien se asume que es difícil el establecimiento de patrones 
de conducta aceptables por todos, estamos convencidos que a partir de ellos sería 
posible que alcancemos los objetivos propuestos.

Dentro de estas líneas de actuación enfatizamos principios, lo que no implica la inexis-
tencia de normas, pero ha de quedar claro que las normas no podrán responder siem-
pre a problemas o inconvenientes que puedan surgir. Por ello admitimos que existen 
algunas desventajas aparentes a esta línea de actuación, ya que lo más importante 
es que el alumnado atienda a la libertad de acción dentro del marco bíblico y de la
convivencia y respeto cristiano.

En la Facultad A.D se asume un tratamiento del alumnado como responsables de un 
ministerio cristiano que habrá de irse haciendo inminente cada día. Somos conscientes 
de que habrá errores y fallos, pero también confiamos en que aun a través de las deci-
siones erróneas podremos aprender importantes lecciones. Este modelo de actuación
conduce a una manera correcta de expresión, pues ya no se hace algo porque hay 
que hacerlo sino porque se asume la responsabilidad de la acción, lo que incentivará 
la confianza y respeto mutuo, produciendo finalmente una relación más estrecha entre 
el profesorado, alumnado y en general el personal del centro, lo que habrá de consti-
tuir la fuerza de la comunidad.

Fundamento bíblico

El amor a Dios y al prójimo debe tener prioridad absoluta en la vida de un creyente, es-
pecialmente si es ministro del Señor o aspira al ministerio. En la práctica esto se traduce 
en respetar y servir a los demás en lugar de servirse de ellos, orar y buscar siempre su 
bien, y además, obedecer y apreciar a los que velan por su vida espiritual.

Citas bíblicas relacionadas: Marcos 12:31; Gál. 5:13; Fil. 2:3- 5; 1 Tes. 5:13; He. 13:17; Stgo. 
2:8- 13; 1 Pedro 2:11- 18; 1 Juan 2:10; 3:16.

Respeto a la vida privada

Los cuartos del dormitorio son un espacio privado de quienes viven en ellos. No están 
autorizadas las visitas a habitaciones ocupados por estudiantes del sexo opuesto. Quie-
nes precisen entrar a un dormitorio deberán solicitar permiso, llamando adecuada-
mente a la puerta para hacerlo.

Los estudiantes se deben abstener de tomar prestadas cosas ajenas sin el conocimien-
to de sus dueños.

Puesto que los cuartos están destinados al estudio y al descanso, es necesario mante-
ner un espíritu de colaboración y buena voluntad para lograr que cumplan con estos 



fines, sobre todo en lo que respecta a conversaciones, música y cuestiones similares. 
Se considerará una seria falta de cortesía y educación el correr por los pasillos, hacer 
bromas de mal gusto, gritar o hablar a voces.

Los estudiantes deberán vestirse adecuadamente cada vez que salgan de sus cuartos. 
A partir de las 8,00 de la mañana, en días de clases, concluye el período de silencio.

Horas de silencio

Los lugares destinados a encuentros informales estarán disponibles hasta las once de la 
noche, hora en la que todo el alumnado ha de estar dentro de su cuarto.

Desde las 23,00 h. hay que mantener un estricto silencio y orden en el cuarto. No se 
permite música ni cualquier tipo de ruidos que puedan afectar el descanso o estudio 
de los/as compañeros/as.

La música

Siendo la la Facultad A.D un centro de formación de ministros de culto de la fe evan-
gélica, y siendo los que viven en él creyentes dedicados a una vida santa, es impres-
cindible que toda la música y los programas que se escuchen o vean se hallen dentro 
de las normas de la moralidad bíblica y la diversión sana.

Visitas

Las horas de visita se limitarán a los momentos y días que tengan libres los estudiantes, 
y a menos que surja una emergencia, nunca interferirán con las clases, el estudio o el 
trabajo.

Los visitantes que deseen pasar la noche o el fin de semana en el campus de la Facul-
tad A.D - si hubiese espacio-  deberán obtener primeramente una autorización de la 
dirección. Las visitas tienen que pagar su estancia. Se cobra por persona y día. Todos 
tienen que pagar por sus comidas.

Salidas

Por razones de seguridad el centro permanecerá cerrado desde las 23,00h - 07 ,30.
Si el estudiante del programa residencial tuviese que ausentarse, y afectase al orden 
del centro: comidas, y/o a alguna sesión de clase, deberá informar adecuadamente 
a la responsable de Residencia.

Ausencias por enfermedad

Cuando un estudiante padezca algún tipo de enfermedad o malestar físico, debe 
comunicarlo de inmediato en el centro al responsable de residencia, para que valore 
las medidas oportunas. Asimismo deberá notificar a través de sus compañeros - si no 



fuese posible personalmente-  a sus profesores, y reintegrarse a las clases en cuanto le 
sea posible.

Noches y fines de semana

Con autorización previa de la dirección, los estudiantes podrán pasar la noche fuera 
del campus de la Facultad A.D. El permiso para salir los fines de semana deberá ser 
obtenido a más tardar durante la mañana del viernes.

El tiempo libre del fin de semana comenzará al cesar los trabajos del viernes por la 
tarde. Es preciso señalar que la autorización estará supeditada a la responsabilidad 
del estudiante que habrá de substituir sus compromisos de fin de semana para poder 
disfrutar del permiso.

Uso de la cocina y la despensa

Los estudiantes no están autorizados a hacer uso personal de la cocina y la despensa. 
Sólo entrarán a la cocina cuando sus obligaciones así lo exijan.

Durante el período de los fines de semana usarán exclusivamente los alimentos que 
desde la cocina se han separado para ese menester.

Las dependencias durante el fin de semana habrán de ser respetadas y especialmente 
cuidadas.

Comidas

Los estudiantes deberán acudir al comedor apenas se dé la señal para ello. No se 
servirán comidas después de la hora señalada, a menos que el alumno haya estado 
realizando una actividad previamente autorizada y se haya avisado a la cocina.

Está prohibido servirse alimentos fuera del horario establecido sin autorización previa.

Comidas de visitantes

Los estudiantes deberán avisar con tiempo cuando vayan a recibir alguna visita que 
solicite comer o cenar. Solicitarán permiso a la Administradora e informarán a la Coci-
nera y correrá por su cuenta el pago de la comida de su invitado.

Comidas en los dormitorios

Solo se servirán comidas en los dormitorios en casos de enfermedad y siempre con au-
torización.



Ausencias.

Los estudiantes deberán notificar al servicio de cocina al respecto de cualquier au-
sencia por cualquier motivo con la suficiente antelación debida. Es de esperar que lo 
hagan al menos cuatro (4) horas antes de dicha comida.

Los ministros del Señor deberán estar dispuestos a participar con buen espíritu de todo 
aquello que se les sirva (Fil. 4:11- 13). Forma parte del aprendizaje al ministerio, por con-
siguiente, no se considera correcta ni madura en un estudiante la práctica de abste-
nerse de una comida cuando no les agrade.

Si un estudiante tiene necesidades especiales en cuanto a su dieta, deberá comuni-
carlas a la dirección del programa residencial a principios de curso. Si decide en un 
momento determinado ayunar por motivos espirituales, deberá comunicarlo así a la 
cocina, como a la Dirección del centro a fin de garantizar el debido orden y cuidado 
sanitario.

Aseo

Forma parte del amor al prójimo el mantenernos aseados y con un aspecto limpio y 
agradable. Forma parte también de las buenas cualidades de un ministro del Señor, 
por lo que se espera de los estudiantes que se mantengan aseados y decentemente 
arreglados.



APENDICE A: NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA

RESERVAS

a) Las reservas se harán en la Biblioteca.
b) Solo se reservarán ejemplares prestados.
c) El máximo de reservas por lector es de 3 para libros y 2 para otros materiales.
d) El plazo para recoger las reservas es de 2 días desde que es avisado el usuario.
e) De no recoger las reservas será sancionado.



SANCIONES

Se traducen en días sin poder usar el préstamo. Se contará 1 día por cada documen-
to retrasado y día.

PROCEDIMIENTO

• La consulta del catálogo del fondo bibliográfico se hará desde los cuatro equipos 
informáticos de la Biblioteca.

• EL servicio de préstamo se solicita a la Bibliotecaria o asistentes, que tomarán nota 
y especificarán el día de devolución.

• En caso de ausencia de la/los responsables, No se podrá trasladar fuera del espa-
cio de la Biblioteca ningún ejemplar.

• La devolución de los libros en el tiempo adecuado es una norma de obligado 
cumplimiento y de respeto hacia los otros usuarios.

• Los libros perdidos o estropeados serán de responsabilidad de quien los haya usa-
do en el servicio de préstamo.

• Se debe guardar silencio siempre.

• Mantener los libros limpios. No escribir ni subrayarlos.

• Todo el fondo bibliográfico es para uso exclusivo de los estudiantes y personal de 
la Facultad A.D. No se permite su préstamo a terceros sin un consentimiento y 
justificación previa expresa.

• La renovación del préstamo de los mismos ejemplares se permite hasta dos veces 
consecutivas.



Apéndice B: Uso de Internet

El campus de la la Facultad A.D propone que sus estudiantes (de aquí en adelante 
“usuarios”) puedan acceder a internet con el fin de facilitar el proceso de investigación 
inherente al estudio que realizan y también para que puedan relacionarse a través del 
correo electrónico.

Tal acceso a internet deberá de ser considerado como un servicio que la Facultad A.D 
presta al usuario. Por lo tanto la facultad se reserva el derecho de uso y también se 
establece que los usuarios se adhieran a la reglamentación que se señala a continua-
ción.

Normas:

1. No se podrá usar la red para obtener software de manera fraudulenta según la 
legislación al respecto.

2. El contenido de las páginas de internet que se abran estarán de acuerdo con los 
estándares cristianos.

Investigación:

El propósito principal del uso del internet es con fines de investigación y todos aquellos 
usos que contribuyan a la formación académica de los usuarios.


