
  I.S.C.R. “SAN JERÓNIMO”       Año Académico: 20..…/20..… 
 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA D.E.C.A. II  
Modalidad semipresencial online 

 

 

D/Dª………….……………………………………….…………………..…. con 

D.N.I. /N.I.F./Pasaporte núm. ……………...……… nacido/a el día ..… de 

…..……….…. de……… en.…….….………….. provincia de ………..….……. País 

…….…..….…………..…  y domiciliado/a en 

C/………………………….…………….…..….... C.P.:.………. Pobla-

ción.……..………....……… Provincia…………….. Tfno. fijo …..…………. Mó-

vil………….….….  E-mail…………………..………………………………....…. 

Estudios que realiza actualmente……………………………………………..……….. 

 

SOLICITA 

Ser admitido/a: 
 

 a) Al curso completo de la DECA II: Curso de formación en “Pedagogía y Didácti-

ca de la religión católica”, para la obtención del Título de la D.E.C.A. en Educación Se-

cundaria, Bachillerato y Formación Profesional. (18 ECTS)  

 

 b) Al módulo siguiente de la DECA II: 

 Módulo I: Pedagogía general (8 ECTS) 

 Módulo II: Didáctica específica de la enseñanza religiosa escolar 

    (10 ECTS) 

 

en el I.S.C.R. “San Jerónimo”, en el presente año académico como alumno/a 

ordinario/a, extraordinario/a1, para lo cual entrega en la Secretaría del Instituto: 
 

- Una fotografía, tamaño y forma D.N.I. 

- Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte. 

- Resguardo del ingreso del importe de la matrícula en el número de cuenta            

ES65 0049 6738 5620 9504 2021 del Banco de Santander2.  

 

Burgos, a ...... de ......................... de 20…… 

                                                                                     Firma3 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS “SAN JERÓNIMO” 

                                              
1 Subráyese lo que proceda. 
2 Curso completo DECA- II: 500 € / Cada módulo: 250 €     
3 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales 

solicitados en el presente formulario, así como los que se pudieran recabar en el futuro en el marco de la presente relación, serán incorpo-

rados a un fichero automatizado del que es responsable el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Jerónimo”. Los mismos serán 
tratados con la exclusiva finalidad de tramitar su matriculación en el curso seleccionado, gestionar la relación correspondiente y remitirle 

publicaciones e información que pudiera ser de su interés. Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en el 

I.S.C.R. “San Jerónimo”, C/ Eduardo Martínez del Campo 10, 09003 BURGOS. 


