PROGRAMA DECA
· Información General ·

Tipo de docencia: semipresencial.
Idioma: español.
Periodo de matriculación: del 6 al 24 de septiembre de 2021 y del 14 al 28 de
enero de 2022.
Inicio de clases: lunes, 27 de septiembre de 2021.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro integrado en ella, en uso de las
atribuciones que tiene concedidas por la Congregación para la Educación
Católica y con el reconocimiento de la Conferencia Episcopal Española
organiza el curso para la obtención de la vigente Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA) en los niveles de Educación Infantil y
primaria y de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
La DECA es el título creado el 27 de abril de 2007 por la Conferencia Episcopal
Española como requisito académico necesario para, junto a la titulación
académica correspondiente (Grado en Magisterio Infantil o Primaria o
equivalente), poder ser profesor de Religión tanto en Educación Infantil y
Primaria como en Educación Secundaria y Bachillerato en todo tipo de centro
educativo, público, concertado o privado. Entró en vigor a partir del curso
académico 2008-2009. Es un título que los centros educativos exigen a sus
profesores, debido a la gran demanda de clases de religión por parte de los
alumnos o sus padres, así como a la gran cantidad de centros de orientación
católica que incluyen la religión como asignatura obligatoria en todos sus
cursos.
Documentos para la inscripción: cumplimentar debidamente el impreso de
matriculación, fotocopia de DNI, una fotografía tamaño carné, carta de
presentación del párroco (o sacerdote, Hermano mayor, Director espiritual o
superior) y partida de bautismo y, para la DECA de primaria, certiﬁcación de
los estudios de Magisterio (titulación o estudios en curso).
Matrícula del curso completo: 400 €
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PROGRAMA DECA
CURSO 2021/22
semipresencial

DECA
Infantil y Primaria
· 24 ECTS ·

DECA
Secundaria y Bachillerato
· 18 ECTS ·

Tipo de docencia

Materias obligatorias

Materias obligatorias

Horario de clases

Semipresencial.

Religión, cultura y valores; el mensaje cristiano; Iglesia, sacramentos y moral;
Pedagogía y didáctica de la religión.

Horario de clases
Modalidad horario de mañana: del 1 de octubre al 14 de enero (Viernes, de
10:00h a 13:00h) y del 4 de febrero al 20 de mayo (Viernes, de 10:00h a
13:00h).
Del 1 de octubre al 19 de noviembre: Religión, cultura y valores.
Del 26 de noviembre al 14 de enero: Mensaje cristiano.
Del 4 de febrero al 25 de marzo: Iglesia, sacramentos y moral.
Del 1 de abril al 20 de mayo: Pedagogía y didáctica ERE.

Pedagogía general; didáctica general y pedagogía y didáctica de la religión.

Modalidad horario de mañana:
Del 1 de octubre al 14 de enero (Viernes, de 10:00h a 13:00h) y del 4 de
febrero al 20 de mayo (Viernes, de 10:00h a 13:00h).
Del 1 de octubre al 19 de noviembre: Pedagogía General.
Del 26 de noviembre al 14 de enero: Didáctica General.
Del 4 de febrero al 20 de mayo: Pedagogía y Didáctica ERE.
Modalidad horario de tarde:
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Martes

Martes

17.10-17.50

Pedagogía general

17.10-17.50

Pedagogía general

17.50-18.30

Pedagogía general

17.50-18.30

Pedagogía general

18.30-19.10

Didáctica general

18.30-19.10

Didáctica general

Del 30 de septiembre al 18 de noviembre: Religión, cultura y valores.
Del 25 de noviembre al 13 de enero: Mensaje cristiano.

19.10-19.50

Didáctica general

19.10-19.50

Didáctica general

19.50-20.30

Didáctica esp. ERE

19.50-20.30

Didáctica esp. ERE

Del 3 de febrero al 24 de marzo: Iglesia, sacramentos y moral.
Del 31 de marzo al 19 de mayo: Pedagogía y didáctica ERE.

20.30-21.10

Didáctica esp. ERE

20.30-21.10

Didáctica esp. ERE

Modalidad horario de tarde: del 30 de septiembre al 13 de enero (Jueves, de
17:20h a 20:20h) y del 3 de febrero al 19 de mayo (Jueves, de 17:20h a
20:20h).

