DOCUMENTACI ÓN NECESARI A PARA
MATRI CULARSE
• Solicitud de matrícula rellenada.
• Una fotografía, tamaño y forma D.N.I.
• Fotocopia del D.N.I .
(Si se es extranjero: fotocopia del N.I.E. /
Pasaporte)

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS ”SAN JERÓNIMO”
VINCULADO A LA

• Justificante del pago de la matrícula.

FACULTAD DE TEOLOGÍA
DEL NORTE DE ESPAÑA
- SEDE DE BURGOS -

FORMA DE PAGO:
A través del siguiente número de cuenta del
Banco de Santander:
ES65 0049 6738 56 2095042021

CONVALI DACI ONES
En el caso de que ya se hayan cursado alguno de los módulos en otro centro académico
o durante los estudios de Magisterio y desea que sean convalidados por nuestro Instituto deberá presentar la siguiente documentación:
• Certifi cado de notas original (o fotocopia
compulsada) donde aparezca la materia
cursada, el año académico, el número de
créditos y la nota obtenida.
• Plan de estudios, debidamente sellado, de
la asignatura a convalidar.
• Justificante del pago de las convali daciones.
• Tasa de las convalidaciones:
10 euros por cada crédi to convalidado.

CURSOS DE FORMACIÓN
EN TEOLOGÍA,
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
INFORMACIÓN

Secretaría del I.S.C.R. “San Jerónimo”
C/ E. Martínez del Campo, 10. 09003 – BURGOS
Tel. 947 26 70 00 - FAX: 947 25 20 25
secretaria@teologiaburgos.org
institutoadistancia@teologiaburgos.org
www.teologiaburgos.org
Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 hs.
Miércoles, de 18:30 a 19:30 hs.

PARA LA OBTENCIÓN DE LA D.E.C.A
(DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE
CAPACITACIÓN ACADÉMICA)

DECA I

(Para poder impartir clases en
Educación Infantil y Primaria)

DECA II

(Para poder impartir clases en
Educación Secundaria y
Bachillerato)

Modalidad online semipresencial
Curso aprobado por la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal Española

DECA I

DECA II

DESTINATARIOS

DESTI N ATARI OS

En conformidad con los requisitos publicados el
29 de febrero de 2012 por la Conferencia Episcopal Española son destinatarios de este curso:
los graduados en Educación Infantil y Primaria,
así como los títulos equivalentes en Grado, que
desean obtener la D.E.C.A. necesaria para ser
profesor de religión en los niveles de Educación
Infantil y Primaria.

En conformidad con los requisitos publicados el 29 de
febrero de 2012 por la Conferencia Episcopal Española, son destinatarios de este curso los que se encuentran en posesión de alguno de los siguientes títulos y
desean obtener la D.E.C.A. necesaria para ser profesor de religión en los niveles de Educación Secundaria,
Bachillerato y Formación profesional:

PROGRAMA DEL CURSO

b) Baccalaureautus in Theologia o Licenciatus in
Theologia.

(Educación Infantil y Primaria)

El Programa del curso de “Teología católica y su
pedagogía” (24 ECTS) para la obtención de la
D.E.C.A, aprobado por la Conferencia Episcopal
Española, está dividido en cuatro materias o
módulos de 6 ECTS cada uno.
• Módulo I :
RELI GI ÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
• Módulo I I :
MENSAJE CRI STI ANO (6 ECTS)
• Módulo I I I :
LA I GLESI A, LOS SACRAMENTOS Y LA
MORAL (6 ECTS)
• Módulo I V:
PEDAGOGÍ A Y DI DÁCTI CA DE LA RELI GI ÓN
CATÓLI CA (6 ECTS)

(Educación Secundaria y Bachillerato)

a) Bachilleres en Teología (antiguos Licenciados en
Estudios Eclesiásticos).

c) Baccalaureatus in Scientiis Religiosis con reconocimiento civil.
d) Graduados / Licenciados civiles con Diplomatura
en Ciencias Religiosas o / con Baccalaureatus in
Scientiis Religiosis.
PROGRAM A DEL CURSO
El Programa del “Curso de pedagogía y didáctica de la enseñanza religiosa escolar” (18
ECTS) para la obtención de la D.E.C.A. en Educación
Secundaria y Bachillerato, aprobado por la Conferencia
Episcopal Española, está dividido en dos materias o
módulos.
• Módulo I: PEDAGOGÍA GENERAL (8 ECTS)

TASAS ACADÉMICAS

• Módulo II: DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ENSEÑANZA
RELIGIOSA (10 ECTS)

El curso completo de la DECA I (24 ECTS) cuesta 740 euros (incluye material - libro de cada
módulo)

TASAS ACADÉMI CAS

Si la matrícula es por módulos sueltos, cada
uno de ellos cuesta 185 euros. (incluye material libro)

El curso completo de la DECA II (18 ECTS) cuesta 500
euros.
Si la matrícula es por módulos sueltos, cada uno de
ellos cuesta 250 euros.

METODOLOGÍA DE LA MODALIDAD
ONLINE SEMIPRESENCIAL
a) Una vez matriculado el alumno se le envía a su dirección de correo
electrónico el Nombre de usuario y la Contraseña con los que podrá acceder a la plataforma online del Instituto (a esta se accede
desde la página web de la Facultad de Teología de Burgos:
www.teologiaburgos.org). Ya dentro de la plataforma podrá acceder a cada uno de los módulos en los que encontrará los materiales de estudio que ha introducido el profesor.
b) El alumno, mediante su estudio personal, preparará los exámenes. Si lo desea podrá contar con la ayuda tutorial del profesor de
la asignatura. Cuando se sienta preparado para examinarse deberá comunicar, con al menos una semana de antelación, al Director
del Instituto su intención de presentarse al examen. El orden en
que se examina de los módulos lo elige el alumno.
c) Hay tres evaluaciones a lo largo del curso con tres convocatorias
cada una: dos en Burgos y una en León. Tendrán lugar los sábados
por la mañana en los meses de febrero-marzo, junio-julio y septiembre-octubre. De las fechas concretas y horario se informará
con antelación en la plataforma.
d) Para que el alumno pueda realizar la presencialidad obligatoria (al
menos 1 hora lectiva por cada ECTS), el I.S.C.R. ofrece, durante
el curso, de forma intensiva en el mes de julio y en fines de semana, clases presenciales y tutorías. Las fechas de las mismas se
anuncian con antelación para que el alumno pueda apuntarse. Estas clases, que son gratuitas para los alumnos ya matriculados en
el ISCR, se imparten en las aulas de la Facultad de Teología situada en la C/ E. Martínez del Campo, nº 10 (Burgos).
e) En esta modalidad la matrícula tiene una vigencia de tres años.
Una vez pasados los tres años, se deberá matricular de nuevo. El
periodo de matriculación está abierto durante todo el año, excepto
en el mes de agosto.
f) Cuando haya superado los exámenes de cada uno de los módulos,
desde la Secretaría se le enviará gratuitamente un Certificado final de haber superado el Curso.
g) Con este Certificado y el resto de documentación (sobre la que se
informará pertinentemente) ya podrá solicitar a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis el título de la D.E.C.A.

