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Introducción	

Bienvenido o bienvenida a la Facultad de Teología SEUT. Tu decisión de estudiar con nosotros 

nos honra y compromete, y queremos por ello merecer tu confianza. SEUT es una institución 

comprometida  con  una  formación  teológica  de  calidad  plenamente  evangélica  a  la  vez  que 

abierta y dialogante. Tomamos en serio nuestra herencia evangélica como el primer seminario 

protestante  fundado  en  España.  Ha  sido  desde  el  principio,  y  sigue  siendo,  una  labor 

colaborativa con las puertas abiertas a todos. 

Nuestro lema «Donde fe y rigor académico van de la mano», describe dos facetas clave para 

nosotros: rigor académico y crecimiento en la fe. Creemos que el rigor académico es una valiosa 

aportación a la vivencia de la fe, y por eso trabajaremos para que tu experiencia vital de fe crezca 

a medida que apliques las herramientas académicas que irás adquiriendo con el tiempo. 

Este Manual  de  bienvenida  pretende  darte  una orientación  inicial  a  la  Facultad  y  situarte  al 

comienzo  del  sendero  que  caminaremos  juntos.  Centrado  en  algunos  elementos  básicos,  te 

indicará dónde encontrar información más detallada sobre las cuestiones que te surjan.  

El Manual arranca con dos temas importantes: la filosofía pedagógica y la formación teológica y 

pastoral.  El  primer  tema  te  presenta  la  sensibilidad  institucional  y  pedagógica  que  impulsa 

nuestra  la  labor de formación, mientras que el segundo te  introduce al estudio propiamente 

teológico.  

Después de una breve descripción de nuestra modalidad de estudio online, el Manual te pondrá 

al corriente de algunos aspectos relevantes que debes tener en cuenta. Desde el punto de vista 

práctico  quizás  la  sección  más  importante  es  la  denominada  «Planificación  del  tiempo  de 

estudio», que ofrece información necesaria para programar tus bloques semanales de estudio, 

así como algunas sugerencias sobre cómo compaginar tus estudios con tu vida familiar, laboral 

y eclesial. 

Te invito pues a leer el Manual y a prestar especial atención a la programación de tu tiempo de 

estudio. Si necesitas más información, puedes consultar la web de la Facultad, donde la mayor 

parte de tus preguntas encontrarán respuesta. Pero en el caso de que te quedara alguna duda, 

te invito a contactar con nuestra Secretaría.  

Quiero agradecerte, de parte del equipo de la Facultad, tu decisión de estudiar con nosotros, y 

nos  comprometemos  a  ofrecerte  un  servicio  de  calidad,  y  un  trato  humano  y  cristiano.  Es 

nuestro privilegio acompañarte en el camino de la formación teológica. 

Un saludo fraternal, 

El Decano 
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Filosofía	pedagógica	

La Facultad de Teología SEUT tiene como objetivo prioritario la formación integral, académica y 

práctica, de la fe cristiana de sus estudiantes, con particular hincapié en la capacidad crítica del 

individuo. En consecuencia, procura dotarles para  la reflexión e  investigación teológica, pero 

evitando que  la  capacidad autónoma del  individuo se convierta en  individualismo. Para ello, 

promueve el acompañamiento comunitario de docentes y discentes como parte del quehacer 

teológico. 

Lo anterior se traduce en los siguientes objetivos concretos:  

1. Dotarte  de  criterios  independientes  y  de un  pensamiento  crítico  para  que  puedas 

aplicar el análisis riguroso en cada área del programa. 

2. Capacitarte para comprender la Biblia en su contexto original, así como los credos y 

otras declaraciones doctrinales en su contexto histórico original. 

3. Equiparte  con  las  herramientas  y  destrezas  necesarias  para  analizar  las  filosofías 

modernas y el pensamiento secular que determinan la estructura del pensamiento no 

cristiano, y con frecuencia influyen notoriamente en los creyentes cristianos, a la vez 

que contribuyen a la formación del espíritu de la época. 

4. Capacitarte para examinar  las  creencias  y prácticas de otras  religiones  y así poder 

entender  mejor  su  contribución  al  contexto  multicultural  contemporáneo, 

equipándote mejor para la misión contemporánea de la iglesia. 

5. Mostrarte cómo se relaciona la fe cristiana con los problemas modernos en las áreas 

de la ética, el culto, y aspectos varios de la educación cristiana, entre otras. 

6. Capacitarte  para  el  ejercicio  de  tu  ministerio  y  misión  en  una  gran  variedad  de 

contextos. 

7. Concienciarte  sobre  la  necesidad  de  diálogo  permanente  con  quienes  sostienen 

planteamientos  distintos.  El  diálogo  informado  es  fundamento  necesario  para  la  

objetividad teológica. 

8. Concienciarte sobre otro fundamento de la objetividad teológica: ésta se obtiene en 

el marco de la comunidad de fe y de la comunidad social. 

Formación	teológica	y	pastoral	

Desde que abrió sus puertas en el año 1884 y a lo largo de los azares del siglo XX español, la 

Facultad de Teología SEUT se ha dedicado casi exclusivamente a la formación de pastores. Sin 

embargo, desde la década de los 80 del siglo pasado se abrió también a la educación teológica 

general, ofertando a partir de los 90 un programa a distancia. El programa presencial tenía la 

ventaja de un contacto mucho más inmediato con la comunidad teológica que representa, pero 

la introducción de la formación a distancia permitió el acceso general a la educación teológica 

de quienes deseaban formarse teológicamente sin tener necesariamente una vocación pastoral. 

Finalmente,  en  la  década  del  2000,  el  programa  a  distancia  se  ha  ido  transformando  en  un 

programa online que acrecienta las posibilidades didácticas.  
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¿Qué	es	la	formación	teológica	y	para	qué	sirve?	

Cuando se habla de teología,  la  impresión que normalmente se tiene es de unos estudios de 

cuño filosófico, difíciles de entender y poco apegados a  la realidad. En el mundo evangélico, 

además, impera la opinión de que la teología es básicamente un conocimiento más profundo de 

la Biblia. Sin embargo, la teología no es una disciplina abstracta y etérea, ni se limita a ser un 

estudio  de  la  Biblia:  se  relaciona  íntimamente  con  el  fluir  de  la  vida  en  tanto  que  está 

comprometida con el bienestar del ser humano. En esta empresa, la Biblia es punto de partida 

fundamental y  la medida de valoración de la teología evangélica, pero ésta tiene también su 

propia historia y sus propias metodologías. Por ello,  las diversas asignaturas que te ofrece  la 

Facultad se encuadran en cuatro materias (o departamentos) clave: Biblia y Lenguas bíblicas, 

Teología e Historia de la Iglesia, Teología Pastoral e Investigación. Entre los cuatro, se pone a tu 

alcance el amplio abanico de temas y aspectos que hay que conjugar en los estudios teológicos. 

Otro  punto  a  destacar  es  que  la  formación  teológica  no  es  adoctrinamiento  en  una  línea 

teológica  particular;  todo  lo  contrario,  es  una  formación  del  pensar  teológico,  el  cultivo  de 

esquemas de análisis, de discernimiento y de valoración del tiempo que vivimos y de la vivencia 

del Evangelio en dicho tiempo. El objetivo fundamental de la formación teológica es una vivencia 

de la fe coherente con el Evangelio y fiel a Jesucristo, revelación última de Dios en el mundo.  

¿Teología	para	quién?	

La labor teológica no se agota en la persona. La teología debe siempre aspirar a salir de sí misma 

abriéndose a la realidad que nos rodea. Y dos son los hábitats naturales de la teología. 

Un hábitat es el eclesial. La teología está llamada a la escucha atenta y al acompañamiento de 

la comunidad de creyentes, a ofrecer respuestas y a participar de forma creativa del anuncio y 

visibilidad del Reino de Dios. En este sentido, la teología debe ser fuente de vitalidad para las 

iglesias,  formando  a  pastores,  maestros  y  personas  capacitadas  para  atender  los  diversos 

ministerios y servicios requeridos por las comunidades. De ahí que una parte importante (un 

tercio aproximadamente) del plan de estudios esté pensada para la formación ministerial. Junto 

a las asignaturas obligatorias de enfoque pastoral, te ofrecemos también la posibilidad de hacer 

un  Estudio  Dirigido  en  Teología  Pastoral.  La  mayoría  de  los  profesores  tienen  experiencia 

pastoral, y todos están comprometidos con sus iglesias locales. 

El otro hábitat es la sociedad. El Evangelio es la buena noticia al mundo, y por tanto la teología 

está llamada a poner en diálogo el Evangelio con la sociedad. Por ello, el plan de estudios incluye 

un segundo tercio de materias dedicadas a la historia de la iglesia y de la teología, ilustrando así 

el desarrollo histórico de la relación iglesia‐sociedad a lo largo de los siglos. Finalmente, incluye 

un tercer tercio de materias dedicadas al conocimiento de la Biblia y a la metodología exegética, 

con las que esperamos dotarte de una sólida base bíblica sobre  la que sustentar tu reflexión 

teológica y ministerial. 

Cabe destacar también el carácter tanto netamente evangélico como ecuménico de SEUT. Los 

programas teológicos de nuestra facultad giran sobre la esencia de la fe cristiana, y se  articulan 

desde la sensibilidad por las diferentes familias eclesiales y teológicas.   Nuestra facultad está 

convencida de que el carácter evangélico y ecuménico es imprescindible para dotar al estudiante 
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de la formación teológica más robusta posible, y que ésta presta el mejor servicio a su propia 

convicción personal y a su tradición eclesial.  

Estudio	online	

El estudio online crea un espacio virtual que facilita muchísimo la formación y el aprendizaje. De 

hecho,  el  ciberespacio  aumenta  exponencialmente  la  interactividad  del  estudiante  con  los 

contenidos del tema, con el profesor o la profesora y con los otros estudiantes.  

En  el  espacio  virtual  creado  por  nuestra  Facultad,  la  instrucción  ocurre  fundamentalmente 

asincrónicamente: no todos han de estar conectados a Internet a la vez. El espacio común es la 

página de la asignatura, pero los días y las horas de entrada en el aula virtual pueden variar para 

cada uno. Uno puede estudiar a las 12:00 horas y otro a las 24:00 horas, y con un portátil se 

puede estudiar donde haya conexión a Internet.  

A  pesar  de  esto,  nuestro  programa  va  incluyendo  gradualmente  la  sincronía  en  algunas 

asignaturas particulares, como las de lenguas bíblicas: hebreo y griego. En estas asignaturas se 

emplea  la  videoconferencia  como medio  de  clase  virtual.  Asimismo,  queda  a  discreción  del 

profesor del resto de asignaturas el hacer un uso mayor o menor de este medio sincrónico. 

El estudio online estimula en gran manera la participación de todos. Previa reflexión y estudio, 

debes contribuir al foro semanal de la asignatura con varias aportaciones (posts) que se suman 

en diálogo a las de tus compañeros, lo que os permitirá conoceros más personalmente. Además 

de  estos  foros  semanales,  verás  que  hay  otros  foros  sociales  donde  podrás  hablar  con 

compañeros y profesores de los temas de tu interés. 

Una gran ventaja del estudio online es su combinación de estructuras fijas con otras flexibles. 

Aquéllas  son  el  calendario  académico  del  curso  anual  y  el  calendario  de  cada  asignatura 

particular, que  incluye  los plazos de cada foro y actividades semanales. Pero a partir de esta 

estructura fija, tú acomodas el estudio a tu ritmo, a tu estilo, a tu circunstancia, y a tus horarios.  

Así pues, es  importante, para  la organización de  tu  tiempo que, al  iniciar el estudio, prestes 

especial  atención,  primero,  al  calendario  académico  del  curso  anual,  y  luego  al  de  cada 

asignatura en la que te hayas matriculado. 

Calendario	académico	

Este calendario muestra las fechas clave del curso académico anual concernientes a: 

 Inicio y clausura del año académico  

 Semestres académicos 

 Períodos de evaluación  

 Períodos vacacionales 

 Períodos lectivos semanales  

 Períodos de estudio 

 Fechas especiales 
 



 

[7] 
 

Es muy importante que tengas claros los períodos y plazos de este calendario a fin de planificar 

tu tiempo con suficiente antelación y, sobre todo, con previsión. Puedes acceder  al Calendario 

Académico desde la web de SEUT: 

 Ir a Web > Estudiante > Calendario Académico. 

Calendario	de	la	asignatura	

Cada asignatura se encuadra en un semestre académico y se estructura, en general, sobre las 

siguientes unidades semanales: 

 15 semanas lectivas. Cada semana estudia un tema en profundidad y conlleva 
participar en el foro semanal y realizar alguna actividad específica. 

 2 períodos semanales de estudio. Se trata de períodos dedicados sólo al estudio 
y/o preparación de tareas pendientes o exámenes, trabajos escritos, etc. 

 1 período de evaluación. Se trata de los días asignados para exámenes, entrega 
de tareas y trabajos, etc.  

 1/2 semana/s de vacaciones (Semana Santa o Navidad, según semestres) 
 

IMPORTANTE:  Te recomiendo que entres en la web de la asignatura unos días antes de su 

fecha de inicio para que puedas familiarizarte con ella, y sobre todo para leer 

y estudiar las instrucciones previas a la misma, recogidas particularmente en 

la Guía docente de la asignatura.  

Cada semana lectiva se articula sobre la siguiente serie cronológica de estudio: 

 Instrucciones de la semana. Es lo primero que hay que leer detenidamente (te 
sugiero el lunes o incluso antes si es posible). Algunas asignaturas incluyen esta 
información al principio de la Guía de Estudio, mientras que otras las presentan 
separadas de dicha Guía.  

 Guía de Estudio. Es  lo segundo que hay que estudiar  (generalmente, desde el 
lunes  al  jueves).  Esta Guía  contiene  el material  de  estudio  para  la  semana,  y 
cuando hay lecturas adicionales, te indica dónde encontrarlas, como por ejemplo 
en la Biblioteca de la asignatura de la propia web de la asignatura. 

 Foro de  la  semana.  El  foro enuncia un  tema o  cuestión  sobre el  que deberás 
dialogar con tus compañeros. Por lo general, el plazo de participación en el foro 
es entre el jueves y el domingo.  

 Actividad/es de la semana. Son las tareas que deberás realizar para su evaluación 
por el profesor. En cada tarea se indicará el plazo correspondiente. 

El Calendario de la asignatura lo encontrarás, naturalmente, en la página correspondiente del 

Campus online de SEUT (cf. infra). 

Aparte de esta serie semanal, la asignatura suele pedir actividades no semanales que, para una 

mejor planificación de tu tiempo, conviene que identifiques antes de comenzar el estudio de la 

asignatura. Encontrarás la información pertinente en la Guía docente de la asignatura. Por lo 

general, se trata de trabajos escritos, memorias, exámenes u otros instrumentos de evaluación.  

https://www.facultadseut.org/es/calendario-academico
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Las actividades no semanales propician la síntesis personal de lo estudiado semanalmente y el 

análisis  de  los  temas  estudiados  desde  un  horizonte  más  amplio.  Por  aplicar  una  analogía, 

combinar  actividades  semanales  con  otras  no  semanales  es  como  combinar  el  uso  del 

microscopio para penetrar en la profundidad y detalle de los temas con el uso del telescopio 

para entenderlos en su universo más amplio. 

Campus	Online	

SEUT cuenta con una plataforma de uso online (e‐learning). Se trata de una suerte de campus 

virtual, denominado Campus online. El enlace al Campus online se encuentra en la parte superior 

derecha de la web, como muestra el marco rojo de la siguiente imagen de la portada de la web 

de SEUT: 

 

Campus Online está desarrollado sobre  la plataforma Moodle, una de las más universales en la 

actualidad al ser utilizada por instituciones educativas de todo el mundo, tanto de primer como 

de segundo orden.  

En la web de SEUT encontrarás una instrucción básica del uso de Moodle, que te recomiendo 

estudiar detenidamente y practicar lo antes posible: 

 Ir a Web > Estudiante > Formación online > Introducción a Campus online.  

También te recomiendo familiarizarte con esta plataforma visitando su web: 

 

https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/Introduccion_a_Campus_Online-Guia.pdf
https://moodle.org/
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Planificación	del	tiempo	de	estudio	

En el estudio, como en tantas otras cosas, una de las principales claves del éxito es  la buena 

planificación del tiempo. Si tu situación es como la mayoría de los estudiantes de la Facultad, 

significa que estudias a tiempo parcial y tienes que compaginar el trabajo, las responsabilidades 

familiares  y  eclesiales  con  el  estudio.  La  buena  planificación  y  la  fiel  ejecución  del  plan  son 

imprescindibles. 

Afortunadamente,  desde  la  aplicación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior, 

popularmente  conocido  por  ‘Bolonia’  (sede  de  la  firma  del  acuerdo  entre  los  gobiernos 

europeos), se puede calcular cuánto tiempo necesitas dedicar cada semana al estudio sabiendo 

que cada crédito de una asignatura representa 25 horas de trabajo académico (o carga lectiva), 

y teniendo en cuenta la información que ya has visto sobre el «Calendario de la asignatura» (cf. 

supra): 

 Primero, multiplica el número de créditos por 25 horas y te da el número total 
de horas por asignatura. Por ejemplo, una asignatura de 8 créditos son 200 horas 
totales de estudio. 

 Segundo, divide el número de horas de estudio por las 18 semanas lectivas de la 
asignatura (quince semanas de clases, más dos períodos de estudio y un  período 
de evaluación), lo que resulta en el número de horas de estudio por semana y 
asignatura.  

A modo de  ejemplo,  la  siguiente  tabla  te  ofrece  este  cálculo  para  un  total  de  5,  8,  10  y  30 

créditos, a modo de ejemplo: 

Créditos  Horas totales  Estudio semanal 

5  125  7 horas 

8  200  11 horas 

10  250  14 horas 

30  750  42 horas 

 

¡Programa	tu	tiempo	de	estudio!	

Antes  de  iniciar  el  semestre,  es  vital  que programes  el  tiempo de  estudio.  Calcula  las  horas 

semanales de estudio necesarias según el número de créditos matriculados. Luego,  identifica 

los bloques de tiempo durante la semana que te dedicarás al estudio. 

Muchos estudiantes cometen el error de calcular su tiempo de estudio sin informar del tiempo 

necesario para el estudio a sus familias o a sus iglesias. Procuran robar momentos aquí y allá 

cuando ‘están disponibles’ para estudiar. Pero para alcanzar el éxito en el estudio, es vital contar 

con la colaboración y el apoyo de las personas más afectadas, que generalmente son la familia 

y  la  iglesia. Antes de iniciar el semestre debes negociar con las personas afectadas y pedir su 

apoyo al plan de estudio. De esta manera la familia y la iglesia pueden apoyar tu estudio en vez 

de servir de obstáculo. 
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Te recomiendo ‘blindar’ los bloques de tiempo apartados para el estudio, de modo que ninguna 

otra actividad te pueda apartar de ese tiempo de estudio. Quizás te pueda ayudar crear una 

tabla de tu programa de estudio y compartirla con las personas afectadas, sobre todo tu familia. 

La  tabla  que  sigue  es  un  ejemplo  de  tiempo  de  estudio  apartado  para  el  estudio  de  una 

asignatura de ocho créditos (11 horas semanales): 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

21,00‐23,00  21,00‐23,00    21,00‐23,00  19,00‐21,00  16,00‐18,00  21,30‐22,30 

Actividades	académicas	y	su	evaluación	

Tradicionalmente,  el  instrumento  de  evaluación  más  importante  del  sistema  universitario 

español ha sido el examen. En algunos casos el examen final contribuye en torno a un 70 por 

ciento o más de la nota media. SEUT no pone tanto peso en los exámenes: el examen final, si el 

profesor decide aplicarlo, tendrá un peso de entre 15 y 30 por ciento de la nota media. Cada 

profesor  tiene  la  opción  de  aplicar  un  examen  final  o  no,  pero  la  mayoría  opta  por  otras 

alternativas. 

Uno  de  los  ejes  fundamentales  del modelo  educativo  de  la  Facultad  SEUT  es  el  aprendizaje 

colaborativo,  a  saber,  la  capacidad  de  construir  conocimiento  por  la  participación.  Este 

aprendizaje alcanza su mayor grado de eficacia cuando se realiza de modo continuado por un 

período  de  tiempo  establecido.  Por  tal  motivo,  SEUT  estructura  sus  cursos  sobre  períodos 

semestrales de 18  semanas  lectivas, de  las  cuales  15  son de  clase y el  resto de  semanas de 

estudio y períodos de evaluación. Sobre esta estructura, los cursos ofrecen diferentes puntos 

(focos)  de  interactividad:  entre  estudiante  y  la  plataforma  online,  entre  estudiante  y  los 

contenidos de la asignatura, entre los estudiantes mismos, entre estudiante y profesor(a), etc.  

Lo anterior explica  la necesidad de aplicar un criterio de evaluación continua que asegure  la 

consecución de los objetivos del aprendizaje colaborativo. La participación semanal se realiza 

mediante lecturas, actividades y foros que refuerzan el aprendizaje colaborativo, siendo todos 

ellos sujetos de evaluación continua. Además, a lo largo del curso semestral se pide la realización 

de  algunas  actividades  (generalmente  trabajos  escritos  de  investigación)  que  refuercen  el 

aprendizaje autónomo, pero que quedan fuera del aprendizaje colaborativo. Estos trabajos no 

semanales refuerzan el aprendizaje continuo, pero no forman parte de la evaluación continuada. 

En la Guía docente de la asignatura, que encontrarás en la web de la asignatura correspondiente, 

tienes la información necesaria tanto sobre las actividades evaluadas como sobre los criterios y 

fórmulas de evaluación, corrección y nota, y las fórmulas ponderadas aplicables. 

También  encontrarás  una  explicación  detallada  del  sistema de  evaluación  en  el Reglamento 

Académico, disponible en la web de la Facultad: 

 Ir a Web > Estudiante > Información académica > Reglamento Académico  

https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/informacion_academica/SEUT-reglamento-academico-feb-2020.pdf
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El	Foro:	un	espacio	vital	

La  importancia  del  foro  es  igual  a  la  importancia  del  diálogo  en  una  clase  presencial:  es  un 

espacio de interactividad donde aprendemos con los otros y unos de otros. Está demostrado 

que la mayor interiorización del aprendizaje se hace mediante interactividad, y el foro, como la 

clase presencial, es interactivo. 

Por otro lado, ten en cuenta que tu participación en el foro conlleva una evaluación por parte 

del profesor. Es decir, no se trata de participar espontáneamente, sino de reflexionar bien sobre 

el enunciado por cada foro semanal, y preparar bien la participación conforme a lo estudiado y 

a las conclusiones personales alcanzadas.  

Además del foro semanal, hay otros dos foros de tipo social: el ofrecido por la página principal 

del Campus online,  y el  foro social de cada asignatura. El primero es un espacio abierto a  la 

participación de todos los estudiantes de SEUT para compartir los temas y preocupaciones que 

consideren  oportuno.  El  segundo  está  pensado  sólo  para  compartir  información,  dudas  u 

opiniones concernientes a la asignatura en cuestión.  

Encontrarás más información sobre los foros en el Reglamento Académico, concretamente en 

el apartado «Sistema de evaluación y Convocatorias», donde se explican los plazos, los criterios 

de evaluación y el funcionamiento de los foros. 

 Ir a la Web > Estudiante > Información académica > Reglamento Académico 

Plan	de	tutoría	

¿Por  qué  quieres  estudiar  teología?  Los  motivos  para  estudiar  teología  son  personales  y 

variados, pero son los que finalmente van a determinar tu elección de un programa de estudios 

u otro, el tiempo y el ritmo de tu dedicación, y muchos otros factores. No es lo mismo estudiar 

el programa de Grado con vistas a la ordenación al ministerio pastoral, por ejemplo, que estudiar 

por mero interés personal en la teología o la Biblia, para lo cual podría serte útil un programa 

más corto como el Diploma en Teología. La Facultad ofrece tres títulos, y cada uno conlleva su 

propio plan de estudios que puedes consultar en la página de la Facultad. 

Debido, pues, tanto a la variedad de intereses y proyectos personales, como de programas de 

estudios, la Facultad te ofrece un Plan de tutoría, cuyo responsable es el/la Jefe/a de Estudios. 

Una de sus funciones principales es ofrecerte el consejo académico sobre el plan curricular más 

adecuado a tus objetivos e intereses, y también aconsejarte sobre las asignaturas semestrales 

más adecuadas a dicho plan curricular. 

Al inicio de cada curso el Decano y el/la Jefe/a de Estudios concierta una tutoría online con los 

nuevos estudiantes que lo deseen a fin de orientarles en su inicio a los estudios. 

Importancia	del	buen	estilo	

La participación en  los  foros  semanales,  como  la elaboración de actividades  semanales  y no 

semanales, demandan una exquisita comunicación de todos: alumnos y profesores. De ahí que 

debas cuidar al máximo tu estilo de comunicación, no sólo para no perjudicar la evaluación de 

https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/informacion_academica/SEUT-reglamento-academico-feb-2020.pdf
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tus participaciones y de tus actividades, sino sobre todo porque tu forma de comunicación dice 

mucho de ti y de tu comprensión de los temas estudiados. Más aún, una mejora creciente del 

estilo de redacción y expresión es indicativo de un buen progreso en los estudios. 

En  este  sentido,  te  recomiendo  que  conforme  avanzas  en  tu  programa,  no  sólo  aprendas 

contenidos nuevos, sino que cultives tu estilo de comunicación oral y escrita, comenzando por 

una estricta aplicación de la Guía de Estilo para trabajos escritos.  

Ir a Web > Estudiante > Información académica > Guía de Estilo 

Nuestra sociedad, aparentemente, valora grandemente el estilo informal e incluso descuidado, 

como si fuera más ‘natural’ o ‘espontáneo’. Sin embargo, también está redescubriendo que una 

formalidad o estilo bien cuidado no sólo facilita la comunicación de temas no siempre fáciles, 

sino  que  además  vehicula  mejor  los  sentimientos,  emociones  y  pensamientos  más 

profundamente humanos.  

Reglamento	Académico	

Aunque  muchos  tenemos  una  tendencia  natural  a  evitar  la  lectura  o  el  estudio  de 

documentación  normativa,  porque  nos  resulta  farragosa,  lo  cierto  es  que  es  necesario 

familiarizarse  con  ella.  Por  este  motivo,  te  recomendamos  leer  primero  por  encima  el 

Reglamento Académico, que también incluye el sistema de control de calidad, y luego ir leyendo 

más  detenidamente,  aunque  sea  en  momentos  distintos,  las  distintas  secciones  de  dicho 

Reglamento.  

En  él  encontrarás  información  precisa  sobre  tus  derechos  y  obligaciones.  Y  quizás  más 

importante  todavía:  la  familiarización  con  el  Reglamente  te  permitirá  captar  el  carácter  de 

nuestra Facultad, anticipar cuestiones o problemas y sus soluciones, y en definitiva planificar 

mejor tus estudios en nuestra Facultad y obtener mejor provecho de ellos. 

Como no podía ser de otro modo, encontrarás  la documentación normativa en  la web de  la 

Facultad: 

• Reglamento  Académico:   Ir  a  Web  >  Estudiante  >  Información  académica  
> Reglamento Académico.

• Normas de acceso: Ir a Web > Estudiante > Información académica > Normas 
de acceso

• Normas  de   reconocimiento  de   créditos:  
Ir  a Web  >  Estudiante  >  Información académica > Normas de reconocimiento 
de créditos

• Normas  de  permanencia:  Ir  a  Web  >  Estudiante  >  Información  académica  > 
Normas de permanencia.

• Sistema de control de calidad: Ir a Web > Estudiante > Información académica 
> Sistema de control de calidad.

Participación	estudiantil:	Asociación	de	Estudiantes	

Una parte importante de toda formación tiene que ver con el desarrollo comunitario del cuerpo 

estudiantil:  tu  formación  personal  tiene  mucho  que  ver  con  el  desarrollo  de  la  comunidad 

https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/informacion_academica/SEUT-guia-de-estilo.pdf
https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/informacion_academica/SEUT-normas-acceso-y-admision-feb-2020.pdf
https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/informacion_academica/SEUT-transf-rec-creditos-feb-2020.pdf
http://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/SEUT-normas-permanencia-feb-2020.pdf
https://www.facultadseut.org/es/calidad-universitaria-seut?lang=es&estudiante_sgic
https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/informacion_academica/SEUT-reglamento-academico-feb-2020.pdf
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estudiantil. Por este motivo, te recomiendo participar en la medida de lo posible de la Asociación 

de estudiantes (AE) de SEUT.  

Los  estudiantes  de  SEUT  eligen  a  un/a  representante  para  dirigir  la Asociación  y  para  estar 

presente en el Claustro y en la CGIC.  

Te recomiendo leer los estatutos de la AE, que puedes descargarte de la web de SEUT: 

 Ir a Web > Estudiante > Participación estudiantil > Estatutos de la AE. 

La	comunidad	de	SEUT	

La Facultad de Teología SEUT es, sin lugar a dudas, un centro docente que, además, se precia de 

ser académicamente exigente. Pero SEUT es también una comunidad de creyentes y, por tanto, 

es una fraternidad. Por esta razón, tanto el equipo docente como el administrativo están a tu 

plena  disposición  para  prestarte  el  apoyo  necesario.  Siempre  que  tengas  alguna  duda  o 

necesidad, y dependiendo de cuál sea ésta, consulta con el profesor de la asignatura que curses, 

con el/la Jefe/a de Estudios, con el Decano, o con la Secretaría.  

A la vez, tú eres parte de esta comunidad, y por tanto tu participación contribuye a reforzar la 

comunidad. Tú también puedes apoyar a compañeros y compañeras en muy diversas maneras, 

sobre todo a medida que avances en tu programa de estudio y puedas dar apoyo a otros que 

vendrán por detrás. Y tus opiniones, valoraciones y observaciones tanto sobre los programas de 

estudio como sobre el servicio general que presta SEUT, son de gran ayuda para la mejora de 

nuestra Facultad. 

Y ya sin más, no me resta sino desearte una buena singladura –los estudios son como un viaje 

por el mar abierto hasta llegar a un nuevo puerto–, que por supuesto te colme de conocimientos, 

pero te permita también disfrutar. Y por encima de todo, la oración de todo el equipo de SEUT 

es que acabes bien pertrechado para el servicio del Reino de Dios. 

 

https://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/Asociacion_de_Estudiantes-7-2012.pdf



