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1. Recursos Didácticos a

Los medios didácticos a distancia ofrecen al alumno todo lo necesario para que él sea el 
protagonista de su formación y le ayudan a conseguir una compresión objetiva de los 
contenidos. 

Libro de Texto  
Es un recurso didáctico fundamental, para lograr un conocimiento global, tanto analítico 
como sintético, de los contenidos de cada materia. El libro de texto se organiza en Unidades 
Didácticas, cada una de ellas incorpora los 
para realizar el estudio con provecho. Cada unidad contempla tres grandes apartados: 
conocimiento, procedimiento e interioridad.
La adquisición del material didáctico es obligatoria.

Prueba de evaluación a distancia
La prueba de evaluación a distancia es un recurso de 
gama de ejercicios abarcando: pruebas objetivas, de ensayo, de síntesis, ejercicios prácticos, 
comentario de textos, elaboración de esquemas personales, etc.
que el alumno ha hecho del contenido así como la aplicación del mismo a la vida personal y 
pastoral. 
Las pruebas de evaluación a distancia:
 Son obligatorias, 
 tienen una extensión limitada, pretenden desarrollar ciertas ha

capacidad de síntesis y sistematización, capacidad de relación y traslación conceptual, 
de creatividad pastoral y personal.

Prueba complexiva final 
Todos los alumnos, tanto al terminar el estudio del Tronco Común como al final de la 
Especialidad cursada, y después de haber superado las pruebas de evaluación a distancia 
correspondientes, deben realizar la prueba complexiva final.
 
Permanencia 
Se desarrolla en forma de consulta personalizada. El profesor está disponible en el Centro 
para atender al alumno en cualquier consulta:
 Bien de forma presencial

que permanecen en el Centro en los días y horas señaladas
 Bien utilizando las Nuevas Tecnologías
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Didácticas, cada una de ellas incorpora los elementos metodológicos y didá
para realizar el estudio con provecho. Cada unidad contempla tres grandes apartados: 
conocimiento, procedimiento e interioridad.  
La adquisición del material didáctico es obligatoria. 
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n a distancia es un recurso de apoyo al estudio personal

gama de ejercicios abarcando: pruebas objetivas, de ensayo, de síntesis, ejercicios prácticos, 
comentario de textos, elaboración de esquemas personales, etc. Mide el nivel de asimilación 
que el alumno ha hecho del contenido así como la aplicación del mismo a la vida personal y 

Las pruebas de evaluación a distancia: 

tienen una extensión limitada, pretenden desarrollar ciertas habilidades académicas: 
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de creatividad pastoral y personal. 

 
Todos los alumnos, tanto al terminar el estudio del Tronco Común como al final de la 

specialidad cursada, y después de haber superado las pruebas de evaluación a distancia 
correspondientes, deben realizar la prueba complexiva final. 

Se desarrolla en forma de consulta personalizada. El profesor está disponible en el Centro 
a atender al alumno en cualquier consulta: 

Bien de forma presencial: cada alumno conecta con los profesores de las asignaturas 
que permanecen en el Centro en los días y horas señaladas 
Bien utilizando las Nuevas Tecnologías: vía mail, video llamada (Skype,

Los medios didácticos a distancia ofrecen al alumno todo lo necesario para que él sea el 
protagonista de su formación y le ayudan a conseguir una compresión objetiva de los 

Es un recurso didáctico fundamental, para lograr un conocimiento global, tanto analítico 
como sintético, de los contenidos de cada materia. El libro de texto se organiza en Unidades 

elementos metodológicos y didácticos necesarios 
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apoyo al estudio personal. Ofrece una 
gama de ejercicios abarcando: pruebas objetivas, de ensayo, de síntesis, ejercicios prácticos, 

Mide el nivel de asimilación 
que el alumno ha hecho del contenido así como la aplicación del mismo a la vida personal y 

bilidades académicas: 
capacidad de síntesis y sistematización, capacidad de relación y traslación conceptual, 

Todos los alumnos, tanto al terminar el estudio del Tronco Común como al final de la 
specialidad cursada, y después de haber superado las pruebas de evaluación a distancia 

Se desarrolla en forma de consulta personalizada. El profesor está disponible en el Centro 

: cada alumno conecta con los profesores de las asignaturas 

: vía mail, video llamada (Skype, Facetime...). 


