DECA

Infantil y Primaria

El Instituto Teológico San Leandro de Huelva ofrece durante el año académico 2022-2023
el curso para la obtención de la vigente Declaración Eclesiástica de Competencia Académica
(DECA) en el nivel de Educación Infantil y Primaria.
La DECA es el título creado 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 en todo tipo de centro educativo, público, concertado o privado.
La matriculación se realizará de manera telemática, enviando la siguiente
documentación,
del
12
al
30
de
septiembre,
al
correo
electrónico
secretaria.sanleandro@sanisidoro.net
 Impreso de matriculación cumplimentado
 DNI escaneado por ambas caras
 Fotografía digitalizada tamaño carné
 Certificación de los estudios de Magisterio (titulación o estudios en curso)
 Justificante de pago de la matrícula:
o Beneficiario: Instituto Teológico San Leandro de Huelva
o IBAN: ES56 0075 0408 4906 0863 9578
o Cantidad: 300€ para los que han realizado la pre-inscripción.
(350€ en el caso de no haber realizado la pre-inscripción)
o Concepto: DECA – NOMBRE Y APELLIDOS – DNI
La matriculación será confirmada por la secretaría del Instituto Teológico a través de
correo electrónico una vez que se haya comprobado la documentación aportada. En el caso de que
algún alumno necesite alguna aclaración puede escribir un correo electrónico a la secretaría del
Instituto Teológico (secretaria.sanleandro@sanisidoro.net) o bien llamar por teléfono (959150101)
en el horario de atención: martes, miércoles y jueves de 9:00 a 13:00.
Las clases darán comienzo el lunes 3 octubre a las 17:30 en el Seminario Diocesano de
Huelva (Avda. Santa Marta, 82). Las clases finalizarán el 31 de enero y los exámenes serán 6 y 7 de
febrero de 2023.

Lunes

Martes

17:30 - 19:00

La Iglesia, los Sacramentos y la Moral
(6 ECTS)
Prof. Francisco J. Real Álvarez

Mensaje Cristiano
(6 ECTS)
Prof. Joaquín Sierra Cervera

19:00 – 20:30

Persona, Religión, Cultura y Valores
(6 ECTS)
Prof. Juan Manuel Lagares González

Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
(6 ECTS)
Prof. Julio González Ceballos

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedamos a su disposición.

SOLICITUD DE MATRÍCULA
Datos personales
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

NIF/NIE/Pasaporte

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Dirección (Calle, Avda., Plaza…)

C.P.

Población

Provincia

Estudios/Título

Centro Estudios/Universidad

Solicitud de matrícula
DECA Infantil y Primaria

Modalidad de matrícula
Curso completo

Instituto Teológico San Leandro

Modalidad y datos de pago

 Transferencia bancaria
Datos bancarios
Beneficiario: Instituto Teológico San Leandro de Huelva
IBAN: ES56 0075 0408 4906 0863 9578
Concepto : DECA, Nombre y Apellidos, DNI

Documentos que aporta
Para la DECA de Infantil y Primaria:






Fotocopia NIF/NIE/Pasaporte
Resguardo de ingreso bancario o transferencia
Fotografía digitalizada tamaño carné
Certificación de los estudios de Magisterio (titulación o estudios en curso)
Otros:…………………………………………………………………………………………………

(Sello de la secretaría y fecha de la recepción)

Firma del alumno/a

Enviar este formulario relleno al correo electrónico: secretaria.sanleandro@sanisidoro.net

