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Formación teológica y catequética

Instituto Pontificio San Pío X de La Salle (Universidad Pontificia de Salamanca)

• Diplomatura en Ciencias Religiosas. Presencial y Online.
• Grado en Ciencias Religiosas. Presencial y Online.
• Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas. Presencial y Online.

Formación y animación pastoral
• Master Universitario en Pastoral en Centros Educativos.
Título propio La Salle. Presencial.
• Experto Universitario en Educación de la Interioridad.
Título propio La Salle. Presencial.
• Especialista en Innovación Educativa y Enseñanza de Religión.
Título propio La Salle. Presencial.
• Master en Pedagogías de la Evangelización.
Título propio de la UPSA. Presencial y Online.
• Experto Universitario en Mensaje Cristiano y Catequesis.
Título propio de la UPSA. Presencial y Online.

Formación inicial de profesores de Religión
• DECA para Infantil y Primaria. Presencial y Online.
• DECA para Secundaria. Online.
• Mención en ERE en los Grados de Magisterios. Presencial y Online.

Formación permanente de profesores de Religión

Información

• Catálogo de cursos de actualización teológica y didáctica.
Presenciales y a medida.

Almudena García
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 238
almudenag@lasallecampus.es
C/ La Salle, 10 • 28023 Madrid • Tel: 91 740 17 96

http://religion.lasallecentrouniversitario.es

350 años de experiencia • Presencia en 82 países • 74 Universidades y Escuelas de Negocio
1.600 Centros Educativos • 75.000 Profesionales • Un millón de estudiantes

Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica en
Educación Infantil y Primaria

La Salle Centro Universitario
Desde hace más de 60 años, la Escuela de Magisterio de La Salle viene formando a profesores y desde
el primer momento ha prestado especial atención a la formación del profesorado de Religión.
Actualmente, este Centro Universitario se encuentra inserto en La Salle Campus de Madrid, donde se
ofrece una creciente oferta de estudios de Grado y Postgrado contando, además, con un Parque de
Innovación de Servicios a las Personas y la Internacional Graduate School (IGS). En los últimos años,
gracias a nuestro compromiso con el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías, estamos
impartiendo, entre otros, los grados en Educación Infantil, Primaria y Social en una modalidad
semipresencial de la que también forma parte el programa para la obtención de la DECA.

Programa para la obtención de la DECA
La Salle Campus Madrid ofrece el Programa de Formación conducente a la obtención de la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) conforme a los nuevos requisitos propuestos por la
Conferencia Episcopal Española vigentes a partir del 1 de septiembre de 2008. El programa que
ofrecemos para todos es de 24 ECTS y facilitamos una adaptación de este plan a los alumnos que hayan
cursado en parte algunas materias del plan DEI.

Requisitos legales para ser profesor de Religión Católica
Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de
titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los
establecidos en los Acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes confesiones
religiosas.
Ley Orgánica de Educación. BOE de 4 de mayo de 2006.
Disposición adicional tercera, apartado 1.

*Disposición no modificada en la LOMCE 8/2013 (BOE de 10 de diciembre de 2013)

Requisitos eclesiales para ser profesor
de Religión Católica
El Estado reconoce la competencia de la Iglesia respecto a la vigilancia de los contenidos de la
enseñanza católica en la escuela, así como el derecho del Ordinario diocesano a proponer a los
profesores idóneos. Dicha idoneidad se garantiza con la Declaración Eclesiástica de Idoneidad,
requisitos básicos establecidos por la Conferencia Episcopal Española en cuanto a sus garantías
académicas, y con la Missio Canónica en cuanto a su identidad católica. Ambos aspectos
deben ser objeto de cuidado y seguimiento. (cf CIC c 805).
Principios y criterios para la inspección del área y el seguimiento
de los profesores de Religión Católica.
Conferencia Episcopal Española, 27 de abril de 2001.

¿Qué es la Declaración
Eclesiástica de
Competencia Académica?
La DECA es el título creado por la Conferencia
Episcopal Española, el 27 de abril de 2007, como
requisito académico necesario, junto a la titulación universitaria correspondiente, para ser
profesor de Religión tanto en Educación Infantil
como en Educación Primaria en cualquier centro
educativo, públicos y privados, concertados o no.
Sustituye a lo que conocíamos con el nombre de
DEI. Está en vigor desde el inicio del curso académico 2008-2009.

El programa DECA en La Salle Centro Universitario
El programa de la DECA, en nuestro Centro Universitario, incluye los 24 ECTS que establece la
Conferencia Episcopal Española, en su Acuerdo de 27 de abril de 2007, en una modalidad
semipresencial con sesiones presenciales y una de evaluaciones finales, además, se ofrece el apoyo
virtual y la tutoría e-learning propias del modelo pedagógico La Salle Online. Las sesiones presenciales
pueden celebrarse en diversas sedes en función de la demanda.

Objetivos del Programa
El objetivo del programa es posibilitar la obtención de la
DECA a los titulados en las diplomaturas y grados Magisterio
que no la cursaron en su carrera universitaria y a los profesores en activo o profesionales de la educación interesados.
Cada una de las cuatro asignaturas tiene su programación
didáctica.

Contenidos. El programa DECA consta de cuatro asignaturas de 6 ECTS cada una:
Educación en valores. Ciudadanía y Religiones

Aborda la dimensión ética de la educación y la necesaria presencia de los valores en
los procesos de maduración personal. Analiza el hecho religioso en su diversidad y
la realidad cristiana en diálogo con las culturas y las ciencias desde la perspectiva
académica de la Fenomenología.

Teología 1

Hace una presentación sistemática y orgánica de los contenidos fundamentales del
mensaje cristiano desde la perspectiva de la Teología. En esta primera materia se
aborda un estudio de la figura de Jesucristo y su mensaje, el acceso a la Biblia y las
claves para su interpretación hoy, y una aproximación a la antropología teológica.

Teología 2

En esta materia se avanza en los contenidos fundamentales del mensaje cristiano
desde la perspectiva de la Teología comprendiendo la Iglesia como la comunidad
de seguidores de Jesús, su liturgia y sacramentos, su propuesta ética y su compromiso con la justicia y la dignidad humana.

Pedagogía de la Religión

Se trabajan los contenidos de la realidad religiosa y del mensaje cristiano que
pueden aportar una mejora a la educación. Se propone una identidad escolar de la
enseñanza de la religión orientando su programación didáctica desde algunas
claves pedagógicas y teológicas propias de la ERE.

Metodología
El programa se desarrolla en una modalidad semipresencial con cuatro sesiones presenciales, además
de las evaluaciones, y un seguimiento permanente en la plataforma e-learning del Centro Universitario.
El Campus Virtual La Salle OnLine incluye innovadoras aplicaciones para un óptimo aprendizaje. Los
profesores estarán a disposición de los alumnos a través de la plataforma e-learning.

Matrícula
Requisitos de matriculación:
• Cumplimentar la solicitud de inscripción.
• Fotocopia del DNI y título universitario compulsadas.
• Certificado Académico Personal (de la titulación) compulsado.
• Fotografía reciente tamaño carnet.

Calendario
Madrid. Tutorías:
Sábados, desde las 10.30 hasta las 18 horas.
• 16 de noviembre, 18 de enero, 14 de marzo, 9 de mayo y 20 de junio.

Las Palmas y Tenerife.
Viernes, de 16 a 19 horas, sábados, de 10 a 13 horas.
• 8 y 9 de noviembre, 10 y 11 de enero, 13 y 14 de marzo, 22 y 23 de mayo y 12 de junio.

San Sebastián, Vitoria y Bilbao.
• Consultar calendario en la web de Kristau Eskola.
Pueden plantearse otras sedes a la medida de grupos de instituciones.

Convalidaciones:
El centro convalida aquellas asignaturas que hayan sido cursadas en un centro universitario y coincidan en créditos y contenidos solicitándolo según los requisitos y las fechas oficiales.
Pago: 750 euros (650 € hasta el 31 de agosto). Incluye tramitación del título.
Transferencia bancaria a la cuenta del Centro Universitario La Salle indicando el nombre de la persona, grupo elegido y el nombre del programa DECA:
Número de cuenta: Banco Santander Central Hispano: ES97 0049 5147 49 2916520054

Responsable académico del programa
Carlos Esteban Garcés
Director del Área de Ciencias de la Religión de La Salle Campus Madrid
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 238
cegarces@lasallecampus.es
http://religion.lasallecentrouniversitario.es

Cómo llegar

