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Como alumno a tiempo completo (TC) se pueden obtener los 240 créditos en 4 años. Aunque, ante
circunstancias especiales, este período se puede extender 2 cursos más, hasta completar el plan de
estudios (en adelante Currículum). Por consiguiente, el alumno que se encuentre en estas circunstancias,
podrá finalizar los 240 créditos de Grado en Teología en un plazo máximo de 7 años a contar desde el
inicio de sus estudios.
En casos excepcionales como: problemas de salud, trabajo o fuerza mayor es posible reducir la carga
lectiva del alumno. Para ello el estudiante solicitará la aprobación del Decano de la Facultad.
2.2. Alumnos a Tiempo Parcial (TP)

Los estudiantes que cursen el Grado en Teología oficial a tiempo parcial, según lo previsto en el anexo
1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, han de cursar un mínimo de 30 créditos anuales.
En este caso será el Consejo Rector juntamente con el alumno quienes establecerán el programa de
estudios del alumno para completar el Currículum.
El estudiante a tiempo parcial puede optar por residir en FACULTAD IBSTE, siempre que haya
habitaciones disponibles.
2.3. Alumnos de Asignaturas Sueltas (AS)

Aquellos estudiantes que por razón de ministerio, trabajo u otras circunstancias no puedan invertir una
mayor dedicación al estudio podrán optar por la modalidad de Asignaturas Sueltas (AS). En este caso,
se acordará con el Decano de la Facultad el nivel de dedicación según la disponibilidad del nuevo
estudiante.
2.4. Alumnos del Programa Privado
La FACULTAD IBSTE puede admitir en su programa privado de Grado en Teología a estudiantes que
no cumplen los requisitos de acceso universitario (PAU).
En este caso, el solicitante deberá demostrar su capacidad académica mediante una prueba de acceso o
una permanencia temporal que establecerá la FACULTAD IBSTE y/o el Consejo Rector.
Haber completado el programa da derecho al Título Privado de Grado en Teología de la FACULTAD
IBSTE.
2.5. Alumnos con Discapacidad

Los alumnos que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, deberán superar al menos 6
créditos en su primer año académico. Estos alumnos deberán notificar al Decano de la Facultad su
condición y presentar los certificados médicos que lo acrediten.

3. CRÉDITOS / ECTS
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 en los planes de estudios para la obtención de títulos universitarios
oficiales se medirá en créditos europeos, ECTS (European Credit Transfer System).
El número total de créditos (en adelante ECTS) para el título de Grado en Teología es de 240 ECTS.
Cada curso académico consta de 60 ECTS. El número de horas por crédito es de 25. Se incluyen las
horas: lectivas, teóricas o prácticas, de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos,
lecturas, prácticas, proyectos, las exigidas para la preparación y realización de exámenes y pruebas de
evaluación.
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4. CONVALIDACIONES
Según lo dispuesto en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, los alumnos
podrán solicitar la convalidación de asignaturas que hubieran cursado en otras instituciones bajo las
siguientes condiciones:
1.

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. (Artículo 13, apartado a)

2.

También pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias
de formación obligatoria pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder. (Artículo 13, apartado b)

3. Estos créditos podrán ser reconocidos por la FACULTAD IBSTE teniendo en cuenta la
equivalencia de las competencias transversales del Currículum de esta Facultad.
4. El alumno deberá presentar su solicitud al Decano de la Facultad indicando la/s asignatura/s que
desea convalidar aportando el expediente académico oficial.
5. Los estudiantes pertenecientes a países no comunitarios deberán presentar su documentación
con la Apostilla de la Haya. En dicho certificado se especificarán claramente los ECTS, las
competencias de la asignatura y la nota que obtuvo.
6. La Comisión Técnica de Reconocimiento de ECTS de la FACULTAD IBSTE valorará la
documentación aportada por el alumno, decidirá la convalidación total o parcial de la asignatura,
y si es necesario hacer un examen de verificación. Esta comisión estará compuesta por:
a. Presidente: El Rector del Centro o miembro del Consejo Rector en quien pueda
delegar.
b. Secretario: El Decano de la Facultad.
c. Vocal: Un miembro del Consejo Rector.
d. Vocal: El Presidente del Comité Estudiantil, con voz pero sin voto.
7. Los alumnos con asignaturas convalidadas deberán pagar el precio estipulado por la
FACULTAD IBSTE para cada ECTS convalidado.
8. Asimismo, en el Reglamento para el diseño, elaboración y aprobación de los planes de estudio
de Grado de la FACULTAD IBSTE, se contempla la posibilidad dispuesta en el art. 12.8 del
Real Decreto 1393/2007, de reconocer hasta un máximo de 6 ECTS del plan de estudios por la
participación en actividades de extensión universitaria, culturales o deportivas, de
representación estudiantil, participación en jornadas y seminarios organizados por la
Universidad y actividades solidarias y de cooperación. El reconocimiento de dichos ECTS se
hará en base a la certificación de las actividades realizadas. En cuanto al criterio de
convalidación se informará favorablemente de aquellas actividades cuyas competencias
adquiridas sean coincidentes con las competencias específicas del Grado en Teología, y se
adecuen al tiempo de dedicación establecido al efecto.
9. El máximo número de ECTS a convalidar por la FACULTAD IBSTE es de 120 ECTS,
equivalentes a dos años completos de estudios.
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10.

Las convalidaciones deberán solicitarse antes del inicio del primer curso o de la materia
correspondiente.

11. Para convalidar las asignaturas cursadas en otras instituciones la FACULTAD IBSTE se regirá
por la nueva Normativa Europea Universitaria (Acuerdo de Bolonia) para evaluar: el nivel
académico de la institución que ha ofrecido la asignatura, el contenido y el número de ECTS de
la asignatura. En los casos que se considere necesario se establecerá una prueba de nivel.
12. Todos los ECTS de las materias reconocidas se incluirán en el expediente académico como:
CONVALIDADA.

5. EL CURRÍCULUM
El programa de estudios de la FACULTAD IBSTE está recogido en el Currículum supervisado por la
junta de la FACULTAD IBSTE, delegando al Decano de la Facultad el cual se encargará de fijar el
horario de cada semestre.
En el Currículum se distinguen 5 materias: Lenguas, Teología Bíblica y Sistemática; Disciplinas
Históricas; Disciplinas Prácticas y Pastorales y Asignaturas Bíblicas. Las asignaturas tienen carácter
básico, obligatorio u optativo. Las asignaturas básicas deben ser cursadas por todos los estudiantes. Las
asignaturas obligatorias son las que se cursaran hasta que el estudiante tenga 240 ECTS. Las asignaturas
optativas sirven para complementar el Currículum, y en algunos casos y según criterios estrictos –
formulados en las Guías Didácticas - pueden sustituir una asignatura obligatoria.

6. EL HORARIO
El día lectivo en la FACULTAD IBSTE empieza a las 8.00 h. de la mañana y termina a las 13.45 h., con
la excepción de los lunes que empieza a las 11.00 h. y termina a las 13.45 h. Los descansos entre las
clases son de 10 minutos: de las 8.50 h. hasta las 9.00 h., 30 minutos de las 10.30 h. hasta las 11.00 h.,
de las 11.50 h. hasta las 12.00 h. y de las 12.50 h. hasta las 13.00 h.
El profesor no cancelará o cambiará, ni el día ni la hora de sus clases, sin el permiso previo del Decano
de la Facultad. Si no puede impartir su clase llamará a la FACULTAD IBSTE (Tel.: 672.189.430,
645.929.093 o 672.189.495), si no es posible el día anterior es aconsejable hacerlo antes de las 7.20 h.
para facilitar al Decano la posibilidad de reajustar el horario del día. El profesor dará por perdidas las
horas que no pueda impartir.
El horario
De Lunes a Viernes
Primera clase

8:00 h.-8:50 h.

Tercera clase

11:00 h.-11:50 h.

Segunda clase

9:00 h.-9:50 h.

Cuarta clase

12:00 h.-12:50 h.

Capilla

10:00 h.-10:35 h.

Quinta clase

13:00 h.-13:45 h.

Café

10:35 h.-10:59 h.
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7. GUÍA DOCENTE
La descripción curricular de cada asignatura por medio de una Guía Docente es un elemento importante
en el proceso educativo. Ayuda al profesor a definir bien el contenido y la dinámica de la materia que
imparte. La redacción de las Guías Docentes es una responsabilidad conjunta del profesor titular de la
asignatura, del departamento al cual pertenece la asignatura y del Decano de la Facultad. El profesor
debe ser muy consciente de que la Guía Docente es un pacto cuyas estipulaciones comprometen a las
dos partes.
Los elementos que deben constar en la Guía Docente son:
1. Datos iniciales de identificación.
2. Introducción de la asignatura.
3. Objetivos generales y específicos.
4. Competencias generales, competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales.
5. Temario.
6. Bibliografía.
7. Volumen de trabajo.
8. Metodología.
9. Calendario.
10. Evaluación del aprendizaje.
11. Tutorías.

8. POSICIÓN DOCTRINAL
La FACULTAD IBSTE es una Institución evangélica interdenominacional por lo que promueve que,
tanto profesores como alumnos, sean respetuosos con las diversas posturas doctrinales evangélicas. No
obstante, la Junta Directiva de la propia Institución, y el cuerpo docente han asumido una Declaración
Doctrinal basada en principios bíblicos y expresada en 13 puntos fundamentales publicados en su
página electrónica: (www.ibste.org/identidad-doctrinal.html).
En cuanto al contenido de las asignaturas la prioridad de la FACULTAD IBSTE es que cada estudiante
tenga un conocimiento claro y amplio de la posición evangélica conservadora, y que sepa comunicar su
conocimiento adecuadamente.
Cuando se trata de cuestiones de índole secundaria, en las que los cristianos evangélicos no han llegado
a un acuerdo, el profesor tendrá el derecho de enseñar su posición, y también la responsabilidad de
tratar con precisión y respeto las otras posiciones, y a las personas que las mantienen.
Los alumnos han de saber cuáles son los problemas propios de cada posición, la manera en la que se
resuelven y aquellas posiciones doctrinales que son rechazadas por no ser consideradas bíblicas.
Profesores y alumnos tienen la oportunidad de examinar y explorar juntos las diferencias de
interpretación doctrinal llegando a conclusiones personales basadas en una hermenéutica coherente,
responsable y razonable. Estas diferencias favorecen la exploración cognitiva de las convicciones
personales para afirmarse en la fe cristiana, permiten considerar a los que tienen posturas diferentes y
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entender sus razones, tanto para una mejor comprensión del otro como para una mejor apologética
personal.
El objetivo siempre es buscar el equilibrio razonable de la doctrina bíblica por medio del dialogo en
clase y en la convivencia. Por lo que, no se permiten proselitismos o actitudes intolerantes de posturas
extremas.

9. ACTITUD Y PROCEDIMIENTOS EN EL AULA
Si bien, la actitud y la pedagogía del profesor son importantes cabe destacar la importancia de la actitud
y de proceder con que el estudiante acude a la clase. El aprendizaje cualitativo se produce cuando el
estudiante está despierto y motivado para absorber la información expuesta y analizarla con la propia
observación de la realidad.
Los estudiantes no pueden estar en una clase que no es la suya sin el permiso del profesor de dicha clase.
Todo estudiante tiene el derecho y el deber de intervenir en clase para participar activamente en el
aprendizaje. Preguntas, razonamientos y aportaciones son parte de dicho aprendizaje. Las actitudes de
contradicción y enfrentamiento constante con el profesor u otros alumnos no pueden ser permitidas en
clase. Estas actitudes no favorecen al aprendizaje ni al buen ambiente académico. Por ello, se pide a los
alumnos que usen su derecho e indaguen la información necesaria para la comprensión de la materia
que se estudia, pero evitando sobrepasar la línea de la confrontación molesta.
No está permitido tener encendidos los teléfonos móviles durante las horas de clase para recibir
llamadas. Los estudiantes no podrán hacer uso de Internet para consultas personales o chatear durante
las horas de clase. Sólo cuando el profesor lo requiera por razones del desarrollo de la clase, se podrá
conectar a Internet. No seguir estas normas puede conllevar la pérdida del derecho al uso del ordenador
portátil en el aula.
Los profesores y alumnos pueden usar como lugar de trabajo la biblioteca, el comedor y las aulas de la
planta baja del edificio principal. Al abandonar cualquiera de estos lugares deben llevar consigo todas
sus pertenencias, dejar ordenado el lugar, y si es el último en salir apagar las luces, calefacción o
cualquier aparato utilizado. En las aulas, la biblioteca y la capilla no está permitido comer, beber ni el
uso de móviles con llamadas activadas.

10. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD EN LAS CLASES
En el proceso del aprendizaje la presencia del profesor y alumnos en el aula es de gran valor, por lo cual
la asistencia a las clases es obligatoria.
Aun siendo obligatoria la asistencia se permite que, por causas justificadas como: citas médicas,
enfermedad, asuntos legales, emergencias y etc., el alumno puede faltar un 20% de las horas lectivas de
clase (4 horas de una asignatura con 20 horas lectivas, 6 horas de una asignatura de 30 horas, etc.). El
profesor valorará la justificación del estudiante. En caso de reclamaciones será el Comité Académico el
que adopte la decisión final.
El alumno, que no curse el mínimo de horas lectivas, tendrá que repetir la asignatura. En cualquier
caso, si el Decano de la Facultad considera que las causas han sido ajenas al alumno, se puede buscar
una solución alternativa que permita al estudiante aprobar la asignatura.
Cuando un alumno llegue tarde a clase solicitará permiso al profesor para entrar. De la misma manera, si
ha de salir antes de terminar la clase solicitará autorización al profesor.
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En caso de que el profesor se retrase más de quince minutos se entiende que la clase queda cancelada y
los alumnos pueden irse. Pero, si el alumno se va antes de los 15 minutos, y el profesor llega, se
considerará como una ausencia.

11. LIBROS Y APUNTES DEL PROFESOR
El profesor indicará en la Guía Docente de la asignatura el libro o los libros de texto que han de usar
los alumnos. Antes de proponer un nuevo libro solicitará al Decano su autorización. Para evitar la
compra de muchos libros, todas las asignaturas que pertenecen a los Departamentos de Teología
Sistemática, Antiguo y Nuevo Testamento deben usar respectivamente: Wayne GRUDEM, Teología
Sistemática (Vida, 2007); Tremper LONGMAN y Raymond DILLARD, Introducción al Antiguo Testamento
(Libros Desafío, 2007); D. A. CARSON y Douglas J. MOO, Una Introducción al Nuevo Testamento (CLIE,
2009). Aparte de estos libros el profesor puede asignar otras lecturas complementarias.
El profesor que quiere proporcionar a los estudiantes apuntes o notas de clase debe enviarlas a los
estudiantes por correo electrónico. También depositará una copia de sus notas de clase (papel) en la
Decanatura al final del semestre.
El Administrador es quien establece los gastos académicos que cada alumno tendrá que cubrir.
Cualquier otro gasto académico requerido por el profesor a los estudiantes ha de ser aprobado por el
Administrador.

12. EXÁMENES
Todo alumno que ha cumplido las normas de asistencia tendrá derecho al examen final. Entendiendo
que la nota definitiva de la asignatura no es necesariamente la del examen final, sino la del
cumplimiento de los requisitos indicados en la Guía Docente entregada al principio del curso.
Todo examen suspendido, parcial o final, significa que la asignatura está suspendida. Aunque puede ser
recuperada.
Todo examen que se realice en una clase debe ser supervisado por el titular de la asignatura o/y el
Decano de la Facultad, quien podrá delegar en otra persona si el profesor está ausente. Es
responsabilidad del docente decidir las fechas de los exámenes, confeccionarlos y calificarlos. Así
mismo, el profesor debe entregar los modelos de exámenes junto con los apuntes al Decano de la
Facultad.
Los exámenes se realizarán individualmente a no ser que el profesor indique lo contrario. Cualquier
engaño o violación de la ética requerida se comunicará de inmediato al Decano de la Facultad ya que
podrá suponer el suspenso inmediato de la asignatura.
El alumnado ha de realizar los exámenes en las fechas establecidas por el profesor en la Guía Docente.
Si el alumno no aprueba el examen deberá presentarse a las convocatorias de recuperación que han de
ser solicitadas previamente a través de la página web.
La nota del examen aprobado por medio de una recuperación será la media de las notas de la
primera y última convocatoria. Teniendo en cuenta que la nota del examen será mínamente 5
cuando el examen de recuperación es 5 o más.
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Cuando el alumno suspende la convocatoria en 3 ocasiones, debe repetir la asignatura.
Cuando el alumno no se presente al examen en primera convocatoria, según la fecha establecida en
la Guía Docente, sin el justificante aceptado y reconocido por el Decano, suspende la asignatura y
pierde el derecho a recuperación. Debe repetir la asignatura.

13. DEBERES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Los alumnos han de hacer sus deberes individualmente a no ser que el profesor indique lo contrario.
Al elaborar los trabajos, ensayos etc., los alumnos han de seguir las normas de la FACULTAD IBSTE
con respecto al formato y diseño. Se incluirán los datos bibliográficos de los autores que se citan en los
trabajos escritos. Cualquier engaño o plagio en los trabajos asignados supondrá suspender la asignatura
y la obligación de repetirla en su totalidad.
Todo trabajo, ensayo, etc. suspendido, cuando tiene calidad de examen, tanto parcial como final,
significa suspender la asignatura. Puede ser recuperada.
La fecha tope de entrega de un trabajo, ensayo etc. con calidad de examen es el último día de la
asignatura. Si el alumno no entrega el trabajo dentro del plazo determinado se aplican las normas
siguientes:
La nota se bajará con un punto por cada día lectivo de retraso, empezando a contar después del
último día de clase de la asignatura.
En caso de suspender un trabajo, ensayo etc. por una nota insuficiente, el profesor pedirá otro
trabajo para complementar la asignatura. Si no se entrega el trabajo añadido antes, o en la última
convocatoria de recuperación la asignatura está suspendida, y se debe repetir.
La nota del trabajo, después de la recuperación, será la media de las notas del trabajo suspendido y
del trabajo añadido. Teniendo en cuenta que la nota del trabajo será 5, cuando haya aprobado el
trabajo añadido.
Cuando el alumno no entrega ningún trabajo, no teniendo justificante aceptado y reconocido por el
Decano, en el plazo determinado (último día de la asignatura más los días de penalización), no
tendrá derecho a recuperación. Debe repetir la asignatura.

14. RECUPERACIÓN
Para superar una asignatura suspendida, el estudiante dispone en total de 3 convocatorias de examen.
Aquellos/as estudiantes que agoten las 3 convocatorias deberán matricularse de nuevo de dicha
asignatura y repetirla. La solicitud deberá realizarse a través de la web con una antelación mínima de dos
semanas antes del inicio de la semana de recuperación.
Se consumen todas las convocatorias en que se matricule el estudiante, aunque no se presente a examen.
En cada curso hay tres convocatorias de recuperación:
La última semana del primer semestre para los exámenes suspendidos en el primer semestre.
La última semana del segundo semestre para los exámenes suspendidos en el segundo semestre.
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La tercera convocatoria de recuperación se realizará en el mes de septiembre. En las fechas
establecidas en el calendario anual para recuperar los exámenes pendientes del curso anterior.
Cuando se suspenden las tres convocatorias, o bien el alumno no se presenta a las mismas, la
asignatura está suspendida. El estudiante debe matricularse de nuevo, y volver a cursar dicha
asignatura.

15. NOTAS FINALES
FACULTAD IBSTE emplea el sistema numérico universitario de calificación en el cual el alumno ha de
conseguir un 5 para aprobar.
La calificación final de la asignatura ha de determinarse por dos pruebas o más, usando la combinación
de trabajos, tareas y exámenes que decida el profesor de la asignatura, y dando el valor a cada uno que
crea oportuno. Para recibir la nota final de una asignatura se han de cumplir todas las tareas exigidas por
el profesor.
9 - 10

Sobresaliente

7 – 8,9

Notable

5 – 6,9

Aprobado

0 – 4,9

Suspenso

El profesor entregará las notas finales de su asignatura al Decano de la Facultad, en un plazo de dos
semanas después de finalizar la asignatura, por medio del Acta de Notas Finales, debidamente firmada.
También comunicará al estudiante su nota final.
Las notas finales de las asignaturas forman el expediente académico de los alumnos que reciben al
finalizar tanto el primer semestre como el segundo semestre del curso.

16. PERMANENCIA ACADÉMICA
Teniendo en cuenta la naturaleza de los estudios teológicos y el carácter de la titulación que oferta la
Facultad de Teología-IBSTE de clara vinculación eclesial, es necesario que el solicitante corresponda al
cumplimiento y respeto de las normas de régimen interior establecidas, siendo el Consejo Rector el que
determinará la continuidad o no del alumno/a en cursos sucesivos. El ingreso en la Facultad de TeologíaIBSTE se establece por año académico. La permanencia en 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 el Consejo Rector el que determinará la continuidad o no del alumno en
cursos sucesivos.
La Facultad de Teología IBSTE considera también el perfil de estudiante a tiempo parcial. Este perfil se
orienta a todos aquellos estudiantes que por razones de tiempo, de recursos económicos, capacidades
alternativas u otras causas justificables, no disponen de la facilidad de cursar estudios a tiempo
completo. En estos casos, no se establece un tiempo determinado de permanencia. El Consejo Rector
estudiará cada caso y sus circunstancias para determinar el progreso del estudiante y proveer el
asesoramiento necesario para su permanencia. Además, presentará a los alumnos el programa curricular
y sus condiciones al inicio del año académico. El número de convocatorias de examen por asignaturas a
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las que tienen derecho los alumnos que suspendan el examen ordinario, se establece en un máximo de
tres, entendiéndose automáticamente anulada si el alumno no se presenta al examen final.
Modalidad de la matrícula
a. Matrícula a Tiempo Completo: 30 créditos por semestre.
b. Matrícula a Tiempo Parcial (TP).
La condición de estudiante a TP se deberá solicitar al Decano o Director de la Facultad, con carácter
previo a la matrícula, y establecer el volumen de créditos ECTS que el alumno pueda llevar a cabo. Se
tendrán en cuenta los factores familiares, laborales y personales que justifiquen el volumen de créditos
alcanzable.
Matrícula de continuación
En función de la modalidad de matrícula, el estudiante deberá superar por curso académico los créditos
que se indican a continuación; en caso contrario deberá repetir las asignaturas suspendidas para
continuar sus estudios de Grado.
• Estudiante a Tiempo Completo: 30 créditos por semestre
• Estudiante a Tiempo Parcial: Según se acuerde en la matriculación
17. ASIGNATURAS INTENSIVAS
La dinámica de una asignatura intensiva – nos referimos a asignaturas de una o de dos semanas de
duración – es tal que cualquier problema ajeno al control del estudiante puede traerle consecuencias
considerables.
Cuando un estudiante tiene que ausentarse más del 20% de las horas lectivas por motivos totalmente
ajenos a su control, el Decano de la Facultad y el profesor estudiarán la viabilidad de pedir unos trabajos
adicionales, que cubran adecuadamente aquello que el estudiante ha perdido de forma presencial, para
que pueda aprobar la asignatura.
Se desaconseja a los profesores de asignaturas intensivas terminar por medio de un trabajo para
entregar al profesor después de las últimas horas de clase. Es necesario que los trabajos pedidos sean
cortos, y que se presenten y se valoren durante las horas de clase. La asignatura se concluirá por medio
de un examen final.

18. RESPONSABILIDADES DIDÁCTICAS
La Junta Directiva de la FACULTAD IBSTE se reserva la competencia de invitar a los profesores que
imparten las asignaturas. En caso de que algún docente quiera invitar a alguien a participar en su clase,
pedirá autorización al Decano de la Facultad antes de hacer la invitación.
Antes que comience su asignatura los profesores recibirán una lista de asistencia con los nombres de los
estudiantes que cursarán la misma. En dicha lista se ha de anotar la fecha y las horas en que un alumno
se ausenta.
El profesorado se orientará en su didáctica por los propósitos generales y específicos, y las competencias
generales y específicas de la asignatura definidos en la Guía Docente.
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Cada profesor enseñará todo el contenido de la asignatura tal como se define en la Guía Docente. Por
ello es necesario hacer una distribución correcta de la materia, teniendo en cuenta los días y las horas
disponibles en el calendario. Sí no se imparte toda la materia no se puede hacer el examen como si se
hubiera enseñado.
Los exámenes deben reflejar los temas de la materia enseñada, y el tiempo dedicado a ellos.
En cada asignatura se reservará tiempo para el entrenamiento de las competencias al servicio de los
propósitos educativos principales de la institución que son: la proclamación del evangelio por medio de
la predicación, la defensa apologética de la fe cristiana, la misión y la pastoral por medio de la
exposición y presentación de las investigaciones, ensayos, predicaciones, exposiciones y trabajos
creativos y experimentales de los estudiantes.
Si el profesor detecta un comportamiento académico anómalo en algún estudiante debe, a la mayor
brevedad posible, ponerlo en conocimiento del Decano de la Facultad.

19. CONTROL DE CALIDAD
Las asignaturas se evaluarán, de forma honesta e imparcial, por los profesores y por los alumnos.
El profesor evalúa por medio del documento, Evaluación por el Profesor, las condiciones externas de la
asignatura, el nivel académico y personal de los alumnos, su participación en las clases, la conveniencia
del contenido y la eficacia de las formas didácticas y de los exámenes.
Los alumnos evalúan por medio del documento, Evaluación por los Alumnos, la presentación y
organización de la asignatura, la habilidad del profesor, la eficacia del proceso didáctico y la calidad de
la evaluación.
El momento de la evaluación por los alumnos es en el examen final o el último día de clase de la
asignatura. El encargado de los alumnos de cada curso entregará las evaluaciones al Director de
Calidad.
Los profesores entregarán sus evaluaciones al Director de Calidad durante la semana siguiente después
de finalizada la asignatura.

20. BIBLIOTECA
Los profesores tienen los mismos privilegios y responsabilidades que los alumnos en cuanto al uso de la
biblioteca de la FACULTAD IBSTE. Como la biblioteca no está abierta durante las horas de clase, los
profesores deben consultar al Bibliotecario cuando necesiten sacar libros fuera del horario normal de
servicio.
Si el profesor desea que más de un alumno lea un libro específico que se encuentra en la biblioteca de la
FACULTAD IBSTE, puede pedir al Bibliotecario que lo coloque en reserva para que esté al alcance de
todos los alumnos.

21. BUZÓN
Cada profesor y cada alumno tienen un buzón en la sala paralela de la capilla, donde recibirá las
comunicaciones de la institución y las cartas que lleguen a su nombre.
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SUPLEMENTO I: PRACTICUM
Para complementar los aprendizajes intelectuales y teóricos es necesario realizar las asignaturas del
Practicum, que consisten en las prácticas semanales que el alumno realiza en la Iglesia o en diferentes
ministerios.
Se requiere al estudiante que realice siete semestres de Practicum para graduarse del programa de Grado.
Por estas prácticas se obtienen 2 créditos académicos semestrales que deben ser justificados y
certificados. Dicho Practicum sólo se realizará durante el curso académico. No se permitirá realizar el
Practicum durante las vacaciones de invierno o de verano.
El Practicum se realizará en Iglesias o Ministerios que firmen un convenio de colaboración con la
FACULTAD IBSTE. Por ello, el alumno, antes de comprometerse con una Iglesia, deberá obtener la
aprobación del Director del Practicum.
El director del Practicum supervisará al alumno mediante reuniones periódicas, y una hoja de control
que el alumno debe rellenar mensualmente, entregándola puntualmente al Director del Practicum.
Durante el curso escolar el director del Practicum se pondrá en contacto con la persona de la iglesia o
centro que supervisa el Practicum del alumno, para recoger su evaluación del trabajo realizado.
El alumno debe estar comprometido a cumplir cuidadosamente con la tarea asignada. Se le exigirá rigor
en la preparación y cumplimiento de la actividad. En caso de negligencia, el Director del Practicum,
informará al Comité Académico quien evaluará si procede el reconocimiento de los créditos.

1. LA ELECCIÓN DEL LUGAR DEL PRACTICUM
El director del Practicum dará a conocer a los estudiantes las opciones que existen. Se podrá elegir una
de éstas o buscar por su propia cuenta otro ministerio. Pero, antes de comprometerse para una opción de
Practicum, el alumno debe obtener la aprobación del Director para establecer el debido convenio de
cooperación con la iglesia o centro elegido.
El Practicum se realice preferentemente dentro de la misma denominación a la que pertenece el
estudiante. Los alumnos, que viven lo suficientemente cerca para volver a su lugar de origen cada fin de
semana, deberán realizar el Practicum en su propia iglesia.
El Practicum deberá requerir del alumno un papel activo y no pasivo reflejando el propósito serio del
alumno de prepararse para servir más eficazmente. Hasta donde sea posible el Practicum elegido debe
contar con un horario y actividades concretas.
El alumno deberá presentar los informes pertinentes indicando las horas invertidas en la preparación y
ejecución de la tarea realizada. Además, aportará mensualmente un resumen del contenido del programa
y de los objetivos que se quieren obtener. Todo esto quedará archivado en el expediente académico para
obtener los créditos por el Practicum.

2. PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR
En el momento de comprometerse con un Practicum el alumno deberá prevenir al responsable de la
iglesia de las fechas en que estará ausente (vacaciones navideñas y de Semana Santa, eventos especiales
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en la FACULTAD IBSTE, guardia de fin de semana, etc.). Aparte de estas fechas, deberá efectuar su
Practicum cada semana.
Cuando el alumno quiera ausentarse de su Practicum por un motivo que considera justificado, ha de
recibir primero la aprobación del director del Practicum. En caso de enfermedad deberá avisar, cuanto
antes, al responsable de la iglesia.
El Practicum elegido al principio de curso se realizará hasta el final de dicho año. Sólo se podrá cambiar
por razones excepcionales y con la aprobación del director del Practicum. En dicho caso, el alumno
cuidará de despedirse respetuosamente de la iglesia para evitar mal entendidos.
Se vestirá de forma adecuada a la ocasión y al contexto de su Practicum. También tendrá la
responsabilidad de estar plenamente integrado en la iglesia donde sirve.
Es necesario cuidar de no incurrir en murmuración o crítica hacia los dirigentes o la iglesia donde realiza
su Practicum. Ante todo, mantendrá una actitud de respeto. Cualquier alumno que viole este principio
cometerá una falta grave que requerirá la intervención del Decano.

SUPLEMENTO II: TRABAJO FIN DE GRADO
El Trabajo Fin de Grado («TFG» en adelante) es el último de los requisitos para la obtención del Título
de Grado en la FACULTAD IBSTE, de acuerdo a la normativa educativa europea que se desprende de
los acuerdos de Bolonia.
El TFG debe reflejar por medio de las competencias del título de Grado en Teologíam, la capacidad del
estudiante de elaborar un proyecto de aplicación práctica en alguno de los campos de la comunidad
cristiana o de la sociedad. Debe ser un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo
la orientación de un tutor. El TFG permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los contenidos
formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de Grado. No es necesario que el
TFG sea un trabajo inédito. No obstante, en ningún caso el TFG puede ser un trabajo plagiado, ni
presentado con anterioridad por el alumno en alguna otra asignatura.
El procedimiento para realizar el TFG incluye los siguientes pasos: (1) elección del tema para estudiar;
(2) elaboración de una propuesta; (3) realización de una investigación adecuada; (4) redacción del
trabajo con los resultados de la investigación; (5) entregar el trabajo según el calendario establecido para
el curso en cuestión; (6) valoración del trabajo por el tutor y el Decano. Ver la Guía Docente de la
asignatura para más detalle.

SUPLEMENTO III: CONSEJO ESTUDIANTIL
El objetivo del Consejo Estudiantil (CE en adelante) es de facilitar la interacción entre los estudiantes
matriculados en la FACULTAD IBSTE y el Consejo Rector, para mejorar la comunicación entre todos
los agentes implicados en la educación de la propia Facultad. Así mismo, la comunicación entre estos
agentes debe perseguir la mejora de la calidad de la enseñanza buscando respuestas prácticas y
verificables en el Sistema Interno de Calidad (SIC).
El Comité Estudiantil (CE) estará formado por un representante de cada uno de los cuatro cursos del
título de Grado. El representante de cada curso será elegido por votación, entre los componentes de
dicho curso, y por mayoría simple.
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Los cargos de dicho comité los elegirán la asamblea general de los estudiantes por votación, y por
mayoría simple. Deberá estar presente al menos el 75% del cuerpo estudiantil para que la asamblea
pueda celebrarse. Los cargos tendrán una duración máxima de dos años. El segundo año estará sujeto a
ratificación en asamblea por votación, y por mayoría simple. Estos cargos serán: Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Vocal.
Ningún miembro del CE podrá tomar decisiones individuales o colectivas sin contar con la aprobación
del resto de los miembros del CE, los cuales deberán ser informados previa y ampliamente del tema a
decidir. Las decisiones que adopten la asamblea o el propio CE, serán presentadas formalmente al
Consejo Rector (CR) de la Facultad, el cual tratará las propuestas e informará de su resolución al
Presidente del CE.
Tanto las propuestas del CE como las resoluciones del CR serán registradas en un acta firmada por el
presidente y el secretario.
El CE funcionará como intermediario, tanto para hacer propuestas al CR, como para recibir información
y propuestas del CR para el cuerpo estudiantil. El Interlocutor del CR, será el Decano de los Alumnos
quién podrá asistir como observador (sin voto) a las asambleas del CE.
Se llevará a cabo, como mínimo, una asamblea cada semestre. Las asambleas se celebrarán en una hora
que facilite la máxima asistencia (por ejemplo: la hora de capilla).

SUPLEMENTO IV: CAPILLA
Las Capillas semanales, tiempo de oración, comunión, alabanza y reflexión en la capilla, son parte vital
de la formación práctica y teológica. Se requiere la particiapción activa del profesorado y del alumnado
con el fin de ejercitar las habilidades que se adquieren en la formación teórica de las clases.
La asistencia a esta celebración es obligatoria para todos los estudiantes, tanto los residentes en la
FACULTAD IBSTE como para los externos que tienen clases en las horas anteriores o posteriores a
Capilla. Tanto la participación activa como la pasiva, de por lo menos el 75 % de las Capillas al año,
ofrece 1 ECTS para la asignatura de Praxis Espiritual. La asistencia a Capilla también es deseable para
los profesores residentes, los profesores de asignaturas intensivas y para todo el equipo.

Revisiones
fecha

nombre

Modificaciones

20/09/13

B.Coster

Combinación y armonía de los documentos Manual de los Profesores y Reglamento Académico.

21/09/13

M. Leighton

Correcciones y sugerencias de formato, presentación, y organización. Sugerencias para algunos
contenidos.

25/09/13

B.Coster;
M.Leigton

Añadidos cap. 15 y Suplemento II. Complementados y corregidos cap. 5, 8, 9, 14.

07/10/13

M. Leighton, Correcciones del texto.
B.Coster
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08/01/14

B.Coster

Correcciones del texto; nuevo párrafo 7: Posición doctrinal

20/09/14

CR

Revisión total; cambio de 18 a 20 cap.; 3 suplementos.

11/12/14

LP

Revisión general

13/1/16

CR

Revisión

15/9/2016

CR

Revisión párrafos 12 y 13. Inclusión párrafo 14: Recuperación. Cambio de numeración de párrafos
del 15 al final.

12/09/16

CR

Corrección de detalles. Cambio del párrafo Capilla al Suplemento IV. Introducción de contenido
al párrafo 16 Permanencia Académica.
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