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SEMINARIO DE TEOLOGÍA Y MISIONES EN EXTREMADURA 
FORMATO PDF RELLENABLE CON ORDENADOR 

Referencia Pastoral 

 
Para el que recomienda: Gracias por tomarse el tiempo para dar su evaluación honesta de este solicitante. No dude en 

dar más declaraciones y/o explicaciones en una hoja de papel separada si es que fuera necesario. 
 
 
Datos del que recomienda 
Nombre del que recomienda: ________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ___________________________________ Numero de Teléfono: __________________________ 

 
Evaluación: 
1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante?    
 
 
2. Por favor, evalúe al solicitante sobre lo siguiente, marcando la categoría apropiada. 
 

Calificaciones Superior Promedio Necesita mejorar No Observado 
Las habilidades interpersonales     
Capacidad de liderazgo     
Responsabilidad financiera     
Llamado al ministerio     
Integridad     
Habilidad intelectual     
Expresión oral     
Expresión escrita     
El carácter moral     
Capacidad para realizar tareas     
Capacidad para trabajar efectivamente sin supervisión     
Capacidad de trabajar bien con los demás     

 
 

SETMEX 

Para el solicitante: Esta referencia pastoral debe ser rellenada por el Pastor/Anciano y debe ser entregada en un sobre sellado o    
enviada por correspondencia a SETMEX, también puede ser enviada por el recomendante desde su correo electrónico.  En 
ninguno de los casos, el solicitante puede tener acceso a la información que el Pastor/Anciano a rellenado en este documento.  
 
Nombre Completo solicitante ___________________________________________.     

Por la presente, renuncio a mi derecho a tener acceso a este formulario de evaluación, una vez terminado, y entiendo que esta 
recomendación confidencial es para ser utilizada sólo en consideración de mi solicitud de SETMEX. También doy permiso a 
la persona que aparece en este documento como referencia, para dar su información personal y las opiniones de mi parte a 
SETMEX. Yo libero, descargo y mantengo libre de cualquier indemnización a SETMEX, sus agentes o representantes, y a la 
persona que aparece en este documento como referencia de cualquier y toda responsabilidad de cualquier naturaleza y tipo que 
surjan por el suministro, inspección y uso de dicha información y de las opiniones personales. 
 
Firma solicitante (Firma digital o Iniciales) _______________________________.          Fecha: ________________________ 
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3. ¿Cómo percibe la actitud del cónyuge del solicitante hacia el servicio cristiano? 
 

___Muy positiva _____Positiva      _____ con reservaciones  ___ Neutra.    _____ Negativa   _____No aplica 
 

 
4. ¿Recomienda al solicitante para entrenamiento en SETMEX? 

 
_____ Muy Recomendado.  ____Recomendado    _____ Recomendado con Reserva    _____No recomendado. 

 
 
5. ¿Hay otro comentario, positivo o negativo, en cuanto al testimonio cristiano o a algún otro tema que desee añadir en 

cuanto a la admisión de esta persona para estudiar en el seminario?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea enviar por:  
1. Email: marijose.setmex@gmail.com 
2. Correo normal:   María José Tappi López (Secretaria SETMEX) 
                                             Avda /Los pilares, 15-7ª, 10002, Cáceres 

 
Si hay preguntas o dudas, teléfono contacto: +34 686 10 63 21 
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