Normas de Admisión

1. INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
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 estudios cursados en el 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 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.
Para acceder al título de Grado de Teología hay que cumplir los requisitos de acceso
a la Universidad exigidos en la normativa vigente, REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 14.1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá
estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de
la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio
de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

Por tanto, se requieren los conocimientos y competencias propias del Bachillerato. 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 evangelística.
Por otra parte, considerando la naturaleza de los estudios teológicos y el carácter de
la titulación que oferta la Facultad de Teología A.D, de clara vinculación eclesial, es
necesario que el 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 residencia de estudiantes, 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. En la dirección web: hhttps://cstad.edu.es/wp-content/uploads/2022/06/Manual-del-estudiante-reglamento-interno-convivencia.pdf se
puede acceder a esta normativa, de cuyo cumplimiento se determinará el ingreso
y/o la continuidad o no del alumno/a en cursos sucesivos.

1.2. Especificidad Ministerial
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 en cuanto a los
principios que emanan de la Biblia y ratificados en la Reforma Protestante, en cuando
al sacerdocio universal del creyente y una “Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia”.
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 Asambleas de Dios, 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.

1.3. Perfil Académico
Pueden solicitar ingreso en el primer curso de los estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Grado en Teología expedido por la Facultad de
Teología A.D. el alumnado que reúna los requisitos exigidos por la legislación
vigente para acceder a la Universidad:
1. Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes (COU anterior al Curso 1974/1975, Preuniversitario y Examen de Estado) en cualquier Universidad española.
2. Alumnos que reúnan los requisitos exigidos para acceder a la universidad en los
sistemas educativos de países miembros de la Unión Europea, incluidos los poseedores del Bachillerato Europeo, los del título de Bachillerato Internacional,
los procedentes del sistema educativo Suizo y alumnos procedentes del sistema educativo Chino, además de los sistemas educativos de Islandia, Noruega
y Liechtenstein, sin perjuicio de las pruebas específicas que puedan exigirse
para el acceso a determinadas enseñanzas.
3. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes.
4. Alumnos en posesión de una titulación universitaria (Graduado, Diplomado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) o
equivalente (ver apartado de legislación básica).

2. CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
Para esta titulación no hay establecidos criterios especiales de acceso distintos de
los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y de los establecidos por la
legislación vigente de acceso a los estudios universitarios.
Se precisa entonces que no existen pruebas de acceso especiales.

3. TRÁMITES DE MATRICULACIÓN
3.1. Solicitud
El impreso de solicitud de matrícula está disponible en el espacio web de la facultad,
en la dirección: https://cstad.edu.es/preinscripcion_facultad/

3.2. Procedimientos de recogida de solicitudes
1. Personalmente en la Facultad, en la oficina de secretaría.
2. Enviándola por correo certificado, adjuntando fotocopia compulsada de la
documentación requerida.
3. Por e-mail, a la dirección info@cstad.edu.es , debiendo remitir una vez verificada su admisión la documentación requerida, debidamente compulsada, por
correo ordinario.
Es obligatorio adjuntar la documentación que se solicita (ver apartado de Documentación).

3.3. Plazos de matriculación
Preinscipción

Plazo

Formación Profesional
Pruebas de Acceso a
la Universidad
Titulados

14 junio a 5
de julio

UE o Acuerdos
Internacionales

14 de junio a
12 de julio

Resultados
(publicación)

Reclamaciones

Matriculación

20 de julio

20-22 de julio

23-30 de julio

3.4. Documentación necesaria
3.4.1. Todo el alumnado
• DNI o, en el caso de alumnos extranjeros, Tarjeta de Residencia
• Impreso de preinscripción cumplimentado
3.4.2. Según el Grupo de Acceso (estudios cursados)

Subgrupo 1

Grupo

Subgrupo 2

Grupo 1

Grupo 2

ESTUDIOS CURSADOS

DOCUMENTACIÓN

Pruebas de Acceso a la universidad

Tarjeta de prueba de Acceso

COU anterior al curso 1974/1975

Libro de Escolaridad

Preuniversitario

Libro de Escolaridad y Tarjeta de Pruebas de Madurez

Examen de Estado (Planes anteriores
a 1953)

Libro de Escolaridad

Alumnos procedentes de la UE o de
otros Estados con convenio

Credencial expedida por la UNED (provisional o definitiva)

Formación Profesional de 2º grado

Certificación académica con calificaciones (divididas por áreas) y título de
Técnico Especialista (o resguardo de la
solicitud)

Módulo Profesional de Nivel 3

Certificación académica con calificaciones y nota media final y título de
Técnico Especialista (o resguardo de la
solicitud)

Ciclo Formativo de Grado Superior

Certificación académica con calificaciones y nota media final y título de
Técnico Superior (o resguardo de la
solicitud) o libro de calificaciones de FP

Certificado académico con calificaTitulados universitarios o equiparados ciones y título universitario (o resguardo
de la solicitud)

De toda la documentación requerida es necesario aportar original y fotocopia (sin
compulsar) si la solicitud es entregada personalmente.
Si la solicitud es enviada por correo certificado, es imprescindible fotocopia compulsada de toda la documentación.

3.4.3. Documentación adicional para casos/cupos especiales
Casos/Cupos
Estudiantes con
discapacidad
Deportistas
de alto nivel
Deportistas de alto
rendimiento

Documentación Adicional
Certificado de minusvalía expedido por el IMSERSO o Comunidad Autónoma correspondiente

Acreditación expedida por el Consejo Superior de Deportes

Acreditación expedida por el Consejo Superior de Deportes o credencial
expedida por la Comunidad Autónoma

3.4.4. Adjudicación de Plazas
El número de plazas que la Facultad de Teología A.D. oferta por curso académico es
de 20 alumnos/as por año en cada nivel/curso académico.
En caso de que las solicitudes superasen el número de plazas, la Facultad de Teología
ha determinado la reserva de plazas según los índices siguientes:
Cupos

Porcentajes

Normativa

Estudiantes con discapacidad

5%

-33% mínimo de minusvalía o menoscabo total del
habla o pérdida total de audición

Deportistas de alto nivel y
alto rendimiento

5%

Para deportistas que acreditados por el Consejo Superior de Deportes o Comunidad Autónoma

Titulados universitarios o
equivalentes

5%

4. INFORMACIÓN Y CONSULTAS
4.1. Nuevos Estudiantes
Todos los interesados en formar parte del estudiantado de esta facultad podrá tener
acceso a través de la página web de la facultad a un buzón del alumnado http://
www.cstad.edu.es/facultad/node/69 desde dónde se recogerán las inquietudes y
preguntas al respecto.
Además, en el espacio propio de nuevos estudiantes habrá información detallada y
básica de preguntas tipo con las respuestas adecuadas.

4.2. Estudiantes
Los estudiantes ya matriculados anteriormente tendrán acceso, tanto desde el apartado del buzón del alumnado (http://www.cstad.edu.es/facultad/node/69), como
desde el acceso propio al Campus Virtual, en el que podrán tener información relativa a sus evaluaciones, programas de curso, informes del profesorado, etc.

5. OTRAS VÍAS DE INFORMACIÓN
5.1. Propias de la Facultad de Teología A.D. y de la denominación
Además de lo anteriormente especificado, la Facultad de Teología A.D. ha dispuesto también el establecimiento de los siguientes canales de información, mucho más
personalizados, que permitan el contacto directo con nuestros futuros alumnos y su
entorno:
Atención a la Iglesia local
• A través de visitas institucionales de claustro y alumnado.
• Envío de información a los ministerios responsables de cada congregación.
• Envío de información digitalizada y a través de folletos destinada a la congregación en general.
• Atención desde la secretaría del centro al respecto de consultas sobre cualquier
trámite administrativo.

Jornadas de Puertas Abiertas
• En el centro para los miembros de la iglesia a nivel nacional y con extensión a cualquier miembro de otra denominación de la familia evangélica que cumpliendo los
requisitos básicos establecidos por la legislación vigente en cuanto a estudios universitarios muestre interés por la capacitación ministerial.
Con información sobre trámites administrativos y oferta de servicios, podrán visitar las
instalaciones y profundizar en el conocimiento del centro.
Jornadas con ministerios pastorales en Congresos
• Congreso Nacional FADE y Congreso Nacional de Jóvenes FADE. Para informarles sobre el centro, la titulación, los trámites administrativos, servicios, legislación,
etc.
En cuanto a los materiales de difusión individualizada, se editarán, incluyendo
los apartados citados anteriormente (solicitud de admisión, matrícula, centro,
descripción del título, servicios, etc.), los siguientes materiales:
• Elaboración de CDs informativos con una configuración amigable y comprensible para el alumno.
• Elaboración de folletos informativos en un lenguaje comprensible.
• Presentaciones Power Point en las jornadas.
• Vídeos institucionales que sirvan de carta de presentación de nuestro centro de
estudios.
Todos estos materiales estarán dispuestos en la página http://www.adfacultad.es

5.2. Propios de la Titulación
Además de las acciones anteriores llevadas a cabo por la Facultad de Teología
Asambleas de Dios, las Iglesias Evangélicas en España tienen sus propios sistemas de
información al respecto de la capacitación ministerial, pues es inherente a las mismas
la preparación de hombres y mujeres para la enseñanza y publicitación de las Buenas
Nuevas del Evangelio de Jesucristo. De entre las actuaciones realizadas, destacan las
siguientes:
a) Implicación del profesorado de Enseñanza Evangélica en los centros de Secundaria y en los cursos de Bachiller. Para informar y promocionar la titulación de
Grado en Teología. En cada Consejo Autonómico existe un responsable encargado de coordinar dichas actuaciones.

b) Reuniones con ministerios pastorales. A través de las reuniones de carácter provincial, o autonómico propias de la denominación o externas a ella para informar sobre el título, plan de estudios, posibilidades de ministerio, etc. y preparar
las visitas a dichos centros.
c) Consejería de Educación de la FEREDE. Que editará diferentes guías y/o folletos informativos sobre las titulaciones teológicas y la labor ministerial de pastor/
evangelista/misionero, profesor de enseñanza evangélica, etc. a través de las
diferentes instituciones educativas integradas en la misma Consejería. Dichas
guías están pensadas también para que sirvan de carta de presentación de los
diferentes centros de formación bíblico teológica. Serán editadas por la propia
Consejería y/o Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología
de la FEREDE. También está disponible en la Web de FEREDE (accesible durante
todo el curso académico).
d) Información disponible en la Web de cada Iglesia FADE con un enlace directo a
la Facultad de Teología y acceso al Buzón del alumnado, donde se puede consultar, durante todo el curso académico, las vías de acceso a nuestros estudios,
las salidas profesionales, todo lo relativo al plan de estudios, las posibilidades de
movilidad, becas, etc.

6. DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Facultad de Teología Asambleas de Dios
Avda. Cuesta de las Piedras, nº 21
C.P. 14.191 Arrecife, La Carlota
Córdoba
E-mail: info@cstad.edu.es
Web: www.adfacultad.es
Teléfono: 957 301 128

