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1. Consulta al profesor 

Cada alumno, al mismo tiempo que realiza su estudio personal, puede contactar 

con los profesores de las asignaturas quienes le prestarán un asesoramiento aca-

démico y aclararán las dudas que pueda tener sobre los contenidos. Sería conve-

niente que cuando  se empiece cada asignatura se ponga  en contacto con el pro-

fesor ya que luego le va a examinar y le puede dar alguna pauta. Puede hacerlo 

enviando un correo electrónico al profesor de la correspondiente asignatura: 

 
Módulo 1: HECHO RELIGIOSO, CULTURA Y VALORES 

Profesor: D. Javier Martín Martija ....................... javimm76@hotmail.es 
 
Módulo 2: BIBLIA, JESUCRISTO Y TRINIDAD 

Profesor: D. Martín Mazo Hernando..................... mhmh1143bu@gmail.com 
 
Módulo 3.1: LA IGLESIA, MARIOLOGÍA Y SACRAMENTOS 

Profesor: D. Martín Mazo Hernando..................... mhmh1143bu@gmail.com 
 
Módulo 3.2: MORAL, ESCATOLOGÍA Y MISIÓN 

Profesor: D. José Ramón Pascual García ............. jrpascualgarcia@gmail.com 
 
Módulo 4: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA 

Profesor: D. Víctor Jiménez López de Murillas .... vpastoral@iglesiaenlarioja.org 

2. Pruebas de evaluación a distancia 

Prueba escrita (cuadernillo). 

Cada materia se cursará con: prueba de evaluación (40%) y examen presencial (60%) 

Se remiten al centro de una en una siguiendo el orden de los Módulos, sin esperar 

a tener todas las asignaturas, conviene hacer fotocopias por si hay que hacer co-

rrecciones. En caso de detectar que su contenido ha sido copiado de otra fuente, 

no será dada por válida. 

El profesor devolverá el cuadernillo con las correcciones correspondientes (en el 

caso de que las hubiere), que deberán ser resueltas por el alumno, escritas a mano 

y en folios, y enviadas de nuevo al centro. Una vez aprobado todo el cuadernillo, 

el alumno realizará la siguiente prueba escrita.  
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3. Duración del curso 

El período para la realización del curso completo (cuatro módulos) es un mínimo de 

doce meses y un máximo de 18 meses. Cuando un alumno no se matricule en el 

curso completo, el tiempo será de tres meses mínimo y cuatro meses y medio 

máximo por cada uno de los módulos en los que se haga la matrícula. Una vez trans-

currido el tiempo, el alumno pierde derecho a entregar  el cuadernillo y pasar 

examen y debe realizar y pagar de nuevo la matrícula. 

4. Exámenes 

Es imprescindible haber superado la prueba para presentarse a examen. Si el 

examen es suspenso, la asignatura está suspensa (pero se guarda la nota de la 

prueba en el expediente del alumno). Existirán tres convocatorias: Febrero, Ju-

nio, Septiembre y Febrero del año siguiente. Siempre tendrá que dejar alguna 

asignatura sin examinarse hasta la última convocatoria que cumpla el año de su 

matriculación. Duración del examen: 75 minutos. 

Si consumidas las tres convocatorias, el alumno no ha aprobado la asignatura, 

deberá renovar matrícula de esa asignatura. El tiempo máximo para superar una 

asignatura “renovada” es de un año (con tres convocatorias de examen) 

El alumno elije en qué convocatoria se va a examinar. 
 
 
 
 

He leído y comprendido la información y muestro mi conformidad, 

El alumno/La alumna: 

En , a de de 
 
 
 
 
 

Centro DECA San José de Calasanz 

26004 LOGROÑO 
Tfno: 941 27 00 08 
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