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EVALUACIÓN DEL ALUMNO 
 
Para evaluar la asignatura se tendrán en cuenta tres elementos: 
 
1 • Asistencia y participación activa en el aula 
 
2 • Trabajo de recensión del libro: RODRÍGUEZ, E., La inteligencia espiritual y la catequesis, Madrid, 
PPC, Cuadernos AECA 11, 2016. (El profesor presenta un guión-plantilla de cómo se deben presentar 
esta recensión). 
 
3 • Completar las preguntas por escrito que cada día después de clase el profesor realiza en el 
classroom 
 
4 • Elaboración y presentación del Trabajo de la Inteligencia Espiritual en el aula.  
 

Este trabajo estará estructurado con un índice de temas referente al título elegido por el alumno. 
El tema elegido por el alumno se hará en referencia a la Inteligencia Espiritual: ¿Cómo 
desarrollar la Inteligencia Espiritual en el aula? 
 
El trabajo constará de dos partes. Una primera parte teórica: donde se abordará los conceptos 
teóricos sobre la Inteligencia Espiritual y que posteriormente se desarrollaran en la parte práctica.  
 
Y la segunda parte práctica, con una unidad didáctica y ejercicios concretos para el desarrollo 
de la Inteligencia Espiritual en el aula; los usuarios de esta unidad didáctica corren a cargo del 
alumno. 

 
El trabajo se deberá realizar con los criterios que marca la metodología del CESAG. 
 
Requisitos mínimos: 
 

- No menos de 20 páginas (Entregado en Word/PDF (digital) - Fuente: Arial - Cuerpo: 12) 
- Con un índice de temas 
- Con notas a pie de página i una bibliografía consultada 
 

5 • Presentación y exposición ante el profesor. El alumno debe presentar ante el profesor el trabajo 
realizado durante un tiempo no inferior a los 10 minutos. La exposición y el trabajo debe ser a gusto del 
alumno y cuanto más creativa sea la presentación mejor (una exposición magistral, una presentación 
PowerPoint, Prezi, una grabación en vídeo, o una representación, etc.) 
 
 
 
 


