BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
DECA EN INFANTIL Y PRIMARIA

INSTITUTO INTERNACIONAL
DE TEOLOGIA A DISTANCIA

DECA EN INFANTIL Y PRIMARIA
La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica
(DECA), expedida por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, es el primer requisito para poder ser designado y propuesto
como profesor de Religión y Moral Católica por la autoridad eclesiástica ante la administración educativa correspondiente.
El Centro de Ciencias Religiosas San Martín ofrece la posibilidad de realizar los cursos que conducen a la obtención de la DECA
para Infantil y Primaria, conforme a los requisitos establecidos
por la Conferencia Episcopal Española.
Como Centro Asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia, ofrecemos los planes de estudio que permiten, a
quienes estén en posesión del título de Diplomado o Grado en
Magisterio, cursar los contenidos doctrinales y pedagógicos necesarios para solicitar la DECA.

PLAN DE ESTUDIOS
Teología católica y su pedagogía (24 ects)
◊
◊
◊
◊

Religión, Cultura y Valores (6 ects)
Mensaje Cristiano (6 ects)
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral (6 ects)
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica (6 ects)

BACHILLERATO
EN CIENCIAS RELIGIOSAS
El Centro de Ciencias Religiosas San Martín está vinculado al
Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas
(ISCCR), patrocinado por la Facultad de Teología de la UPSA.
El Centro imparte, según el plan de estudios del ISCCR, el Bachillerato en Ciencias Religiosas (Baccalaureatus in Scientiis Religiosis).

El Plan de estudios se desarrolla en tres cursos. En ellos se estudian
los temas propios de la filosofía sistemática y de la historia de la filosofía así como asignaturas que introducen en la formación teológica
y en la consideración de la fe cristiana.

Los estudios de Bachillerato en Ciencias Religiosas constan de un total de 180 ECTS: 168 ects cursos obligatorios, 12 ects prueba final
(examen de síntesis y defensa de trabajo escrito).

Para la obtención del título deberá acreditarse el conocimiento de una
lengua moderna, además de la propia.

El Bachillerato en Ciencias Religiosas permite obtener, a quienes completen todos los cursos y pruebas establecidas, la DECA en Secundaria y Bachillerato, previa solicitud a la Conferencia Episcopal.

Puede consultar en nuestra web o en secretaría el plan completo de
estudios y la normativa académica.

INFORMACIÓN
Dirección
Rúa Maestro Vide nº 2
32004 Ourense
Web
www.ccrsanmar n.es
Teléfono
988 370 140
(martes y jueves, 18 a 20 h)
Correo electrónico
cienciasreligiosas@obispadodeourense.com
ccrourense@gmail.com

