
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA CURSO PERMANENTE. 

 

El curso de Permanencia en las Fuerzas Armadas en un 

curso muy intenso debido a que el temario es un temario 

vivo, pues sufre modificaciones cada dos por tres, lo que 

hace que constantemente tengamos que estar 

actualizándonos con el objeto de proporcionar un mejor 

servicio a nuestros alumnos de cara a afrontar el examen 

de esta convocatoria. 

 

Con este curso tratamos de conseguir los siguientes objetivos. 

 

- Dividir el temario para el estudio con una temporización que permita, de 

forma fácil y pausada, asimilar los contenidos de este. 

- Proporcionar los medios didácticos al alumno para que, de forma sencilla, 

pueda abordar todos los temas. 

- Orientar al alumno en los temas que necesite. 

- Controlar el progreso de aprendizaje del alumno. 

- Mantener un contacto permanente con el alumno cuando sea necesario para 

indicaciones. 

- Preparar el examen de la convocatoria para conseguir la mayor puntuación y 

evitar las penalizaciones. 
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CONTENIDO DEL CURSO: 

El curso contiene los temas por bloques que están propuestos en la convocatoria. 

Cada uno de los temas ha sido evaluado y controlado para conseguir que estén 

totalmente actualizados. 

En la plataforma Moodle por la que realizamos el curso nos encontraremos 

cuestionarios diversos de cada tema y un apartado para la realización de simulacros 

de exámenes. 

De acuerdo con la temporalización del curso, se irán subiendo simulacros de 

exámenes, empezando por temas que se comunicarán al alumno para su estudio. 

Progresivamente se irán añadiendo temas a los simulacros, de manera que cuando 

estemos terminando el curso y próximo a la convocatoria, realicemos simulacros de 

todo el temario. 

Los simulacros de exámenes estarán limitados en el tiempo de realización para que 

se asemejen lo más posible al examen de la convocatoria. 

El curso también dispone de vídeos que 

podremos ver en diferido y que se hicieron 

con asistencia de otros alumnos que ya han 

realizado el curso, por lo que podremos ver la 

interacción del profesor con los alumnos. Los 

vídeos son de los siguientes temas: 

- Régimen Disciplinario  

- Constitucional  

- Igualdad  

- Régimen Jurídico del Sector Público  

- Procedimiento Administrativo 

- Derechos y deberes de los miembros de las FAS 

- Iniciativas y quejas 

- Régimen de personal  

- Observatorio para la Igualdad. 



Además, hay otros vídeos a modo tutorial de pequeñas partes de algún tema, los 

cuales se realizaron para contextualizar las dudas de alumnos en referencia a 

algunas de las preguntas de las pruebas. 

 

En el curso, también podremos encontrar otros recursos como son esquemas, 

organigramas, esquema-resumen, aclaraciones de dudas, técnicas de test… 

 

ACCESO AL CURSO: 

 

Para acceder al curso, lo podemos hacer en cualquier momento 24/7, y desde 

cualquier dispositivo, ya sea móvil, Tablet o Pc, es compatible con cualquier sistema. 

Esto posibilita que podamos aprovechar esos tiempos libres que, como buenamente 

se pueda, vamos sacando del día a día. 

Podemos comunicar con el docente vía wasap, 

email e incluso desde la propia plataforma e-

learning para consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA: 

 

Una vez estemos matriculados en el curso, tendremos la 

metodología del mismo en la que se proporcionará la 

temporalidad del mismo.  

Es decir, vamos a dividir el temario para estudio en una 

franja de tiempo, tras el cual se realizarán simulacros 

de exámenes. 

 

Progresivamente se irán sumando temas, los cuales 

también tendrán su propio simulacro de examen, y se harán también simulacros de 

exámenes con los temas que se vayan acumulando, así hasta tener simulacros de 

exámenes completos de todos los temas. 

Otra característica de los simulacros de exámenes son que cuando esté incluido en 

el simulacro el Tema 6 Bloque I, dicha prueba se hará específica para los alumnos del 

Ejército de Tierra, otro para los alumnos de la Armada y otro para los alumnos del 

Ejército del Aire. 

Conforme se vaya avanzando en la programación, se irán colgado los vídeos de los 

temas propuestos, los cuales nos serán de utilidad para poder asimilar el contenido. 

Cuando esté próximo el examen de la convocatoria, haremos una sesión para 

preparar el examen, ya que tenemos que conseguir la máxima puntuación evitando 

penalizaciones. Una herramienta muy útil para esto es una calculadora de exámenes 

que utilizamos como ejemplo. 

 
 


