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DESTINATARIOS 

En conformidad con los nuevos requisitos publicados el 29 de 

febrero de 2012 por la Conferencia Episcopal Española son destinata-

rios 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.  

 

PROGRAMA DEL CURSO 

El Programa del curso de “Teología católica y su pedagogía” 

(24 ECTS) para la obtención de la D.E.C.A, aprobado por la Confe-

rencia Episcopal Española, está dividido en cuatro materias o módulos 

de 6 ECTS cada uno. 

-Módulo I: Religión, cultura y valores (6 ECTS) 

-Módulo II: Mensaje cristiano (6 ECTS) 

-Módulo III: La Iglesia, los sacramentos y la moral (6 ECTS) 

-Módulo IV: Pedagogía y didáctica de la religión (6 ECTS) 



METODOLOGÍA DEL CURSO 2020-2021  

El Programa completo del curso de “Teología católica y su pedagogía” (24 

ECTS) se llevaría a cabo en dos modalidades: 

1.- Los alumnos realizan en la Universidad de León 12 créditos: 8 ECTS en 

clases presenciales más 4 ECTS con un trabajo complementario (módulos I y III: 

"Religión, cultura y valores" y "La Iglesia, los sacramentos, la moral"). 

2.- Los otros dos módulos -12 créditos- (módulo II “Mensaje cristiano” y 

módulo IV “Pedagogía y didáctica de la religión católica”) se pueden realizar 

durante el 1º semestre asistiendo a las clases tutoriales que impartirán en el 

SEMINARIO DE LEÓN (plaza Regla, 8) los profesores del "Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas" de Burgos. Las fechas correspondientes en este curso: 

 * Viernes 13 (de 17 a 20 h.) y sábado 14 de noviembre (de 10 a 13 h.). 

* Viernes 27 noviembre (de 17 a 19 h.): clase para completar créditos de 
convalidación de la Universidad de León. 

 * Viernes 5 (de 17 a 20 h.) y sábado 6 de febrero (de 10 a 13 h.). 

 El examen de ambos módulos será en León el sábado 6 de marzo.  

 También en León se examinará el 26 de junio y el 25 de septiembre de 2021 

 Igualmente pueden realizarse los 4 módulos en la modalidad 

"online semipresencial" en el Instituto de Ciencias Religiosas de Burgos. 

              TASAS ACADÉMICAS  

El curso completo de la DECA I (24 ECTS) cuesta 740 euros con el mate-

rial de las asignaturas incluido.   Si sólo se realizan los dos módulos + material 

+ la convalidación de los 12 ECTS, cuesta 420 euros.  

INFORMACIÓN: Secretaría del I.S.C.R. “San Jerónimo” 

 947 26 70 00 - 629051756 

secretaria@teologiaburgos.org            www.teologiaburgos.org 

institutoadistancia@teologiaburgos.org 

Responsable de León: JORGE DE JUAN  jjuaf@unileon.es 
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