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_PRESENTACIÓN_
El Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral de
Santander, como Centro Asociado del Instituto Internacional de
Teología a Distancia, te presenta este curso de la DECA que capacita
para poder ejercer como Profesor de Religión y Moral Católica para las
etapas educativas de Educación Infantil y Primaria.
Requisitos para la obtención de la DECA en Educación Infantil y Primaria


Estar bautizado por la Iglesia Católica



El título de Maestro o Grado en Educación Infantil y/o Primaria
( 92 y 93 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)



Haber cursado 24 créditos ECTS de Teología Católica y su
Pedagogía, conforme a los programas establecidos por la
Conferencia Episcopal Española.

Todos aquellos profesores, Grados en Educación Infantil y Primaria o
Diplomados en Magisterio, que no hayan realizado ninguna asignatura
de religión en sus estudios civiles, tendrán que realizar este curso de 24
ECTS completo.
En el caso de que algún titulado en Educación Infantil y Primaria (bien
sea de Grado o de Magisterio) ya hubiera realizado algún crédito/ECTS
de religión en su carrera, completará los ECTS que le falten con las
asignaturas de este curso que nuestro Centro le indique.
Desde el 1 de octubre de 2014, la Comisión de Enseñanza de la
Conferencia Episcopal Española, en su departamento de DECA, no
convalida asignaturas correspondientes a la DECA. La convalidación
se hará a través de nuestro Instituto de Teología.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS / ASIGNATURAS
El programa está elaborado según los requisitos marcados por la
Conferencia Episcopal Española

RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ETCS)

EL MENSAJE CRISTIANO (6 ETCS)

- Identidad del área de religión y moral católica.

- Jesucristo, revelación plena de Dios.

- El hecho religioso en la historia y en la estructura

- La Santísima trinidad.

del ser humano.

- La Iglesia.

- El hecho religioso cristiano y la cultura.

- Escatología.

- El Evangelio y la nueva evangelización.
- La persona humana.
- Iniciación al conocimiento de la Biblia.
- Manifestación de Dios en la obra creada.
- La alianza de Dios con su pueblo.

LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS
Y LA MORAL (6 ETCS)

PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA
RELIGION CATÓLICA (6 ETCS)

- La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.

- Psicopedagogía religiosa.

- María, Madre de Dios y Madre nuestra.

- Aprender a enseñar en el área de religión.

- Los sacramentos y el culto de la Iglesia.

- La práctica docente en la enseñanza religiosa.

- La moral

evangélica,

fundamento

del

- La didáctica de la ERE.

comportamiento cristiano.

- Aplicación a la enseñanza de la Biblia.

- La misión.

- Aplicación a la enseñanza de los Sacramentos.

- El profesorado de Religión católica.

- Didáctica aplicada a la educación de los valores.
- La investigación en la didáctica de la religión.
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Metodología y Evaluación


La metodología de estudio es a distancia con apoyo de un seguimiento
personalizado y tutorial.


-

Evaluación:
Las asignaturas se completan realizando:

1. Las Pruebas de Evaluación a Distancia (Cuadernillo) de cada asignatura.
2. Examen de cada asignatura.

-

Las Pruebas de Evaluación a Distancia (Cuadernillos) se pueden entregar en persona o
por correo postal.
En nuestro Centro de Santander cada matrícula le da derecho a CINCO convocatorias
de examen por asignatura sin tener que renovar matrícula.

Temporalización
 Desde la fecha de la matriculación, la duración del curso es
la siguiente:
Curso Completo / 4 asignaturas (24 ECTS)
La duración del curso es de un mínimo de 12 meses y un máximo de 18 meses.

Curso Parcial / con asignaturas convalidadas
Se estudiará cada caso en particular.

Tenga en cuenta que usted puede matricularse de todo el Curso de la
DECA en una sola vez, o también puede fraccionar el pago de su
matrícula de acuerdo con las asignaturas que vaya a cursar en cada
momento.

Convalidaciones
Se pueden pedir convalidación de aquellas asignaturas que a juicio del
alumno coincidan con las que ya ha cursado en otros Centros.
Se presentará un certificado completo de las asignaturas que ha cursado.
Éste debe ser oficial y reflejará horas cursadas y créditos. Se adjuntará el
programa debidamente autentificado de la asignatura realizada.
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I.

AMBITO ADMINISTRATIVO

1. Plazo de Matriculación permanente
 El período de matrícula está abierto siempre
a) Se puede realizar en persona en nuestro Centro:
De lunes a jueves, en horario de 16,30h a 19,00h*
*Aquella persona que únicamente pueda realizar su matrícula por las
mañanas que solicite cita previa con Secretaría. Gracias.

b) También, se puede realizar a distancia:
En este caso póngase en contacto con nuestra Secretaría,
bien por correo electrónico o bien por teléfono
de 16,30h a 19,30h
Secretaría: Eva González
Tlf. 942 23 74 67
Eva_iitds@hotmail.com
-

En cualquier caso para formalizar la matrícula es necesario
presentar la siguiente DOCUMENTACIÓN:

 Dos fotos tamaño carnet
 Una fotocopia del DNI
 Una fotocopia compulsada del título de la Diplomatura de Magisterio o
del Grado de Magisterio, (la compulsa puede realizarla en nuestro centro).
Si ya está estudiando el 4º Curso del Grado de Magisterio, puede realizar el Curso
de la DECA en nuestro centro bajo condición de que hasta que no finalice sus
estudios de Magisterio no se podrá tramitar ni pedir su diploma de la DECA.

 Si realizó alguna asignatura de la ERE o Religión en el Grado o Diplomatura
de Magisterio: Fotocopia compulsada del expediente académico/certificado
de notas, (la compulsa puede realizarla en nuestro centro).
Si todavía no ha finalizado el Grado de Magisterio, no es necesario que nos lo
entregue ahora. Deberá entregar dicho certificado académico, con todas las
asignaturas cursadas durante la carrera, cuando haya finalizado sus estudios del
Grado.

 Si realizó alguna asignatura de la ERE en el Grado o Diplomatura de
Magisterio: el Programa de dichas asignaturas,
Estos programas lo debe solicitar en la secretaría de la facultad.
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2. Tasas de Matrícula del Curso 2016-17
Matrícula por ASIGNATURA

135 €

Material Didáctico (cada libro de texto)

35 €

Tasas de Secretaria por el curso

30 €

ASIGNATURAS
-

RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ETCS)

-

EL MENSAJE CRISTIANO (6 ETCS)

-

LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6 ETCS)

-

PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA RELIGION CATÓLICA (6 ETCS)

Los alumnos podrán solicitar anulación de su matrícula,
mediante instancia dirigida a la Secretaría, en el plazo de dos
meses desde la fecha de matriculación. La concesión de la
anulación dentro de ese período, conlleva la devolución del 50%
del importe abonado por derechos de matrícula. Pasados dos
meses, la anulación de matrícula no da derecho a ninguna
devolución. La cantidad abonada por tasas de secretaría y
material didáctico no se reembolsa en ningún caso.
_NOTA:_ La matrícula hecha en Secretaría, quedará confirmada
cuando se hayan abonado las tasas correspondientes en
Administración.
Tenga en cuenta que usted puede matricularse de todo el Curso de la
DECA en una sola vez, o también puede fraccionar el pago de su
matrícula de acuerdo con las asignaturas que vaya a cursar en cada
momento.
Le recordamos que puede formalizar su matrícula bien en persona en nuestro Centro,
o bien a distancia, mediante correo electrónico o contacto telefónico.
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II.

ENTIDAD DOCENTE

 Nuestro Centro es:
-

Una entidad docente que se sitúa dentro de la misión
evangelizadora y formativa de la Iglesia;

-

un medio de enseñanza personalizada con aplicación
del “método a distancia”, que permite compaginar el
trabajo habitual y profesional con el estudio del curso de
la DECA;

-

una respuesta a las nuevas necesidades y exigencias de
evangelización de la Iglesia. Tiene como finalidad
específica proporcionar una formación a aquellos
cristianos laicos, religiosos, religiosas y candidatos al
diaconado permanente, llamados a desempeñar
diversos oficios y responsabilidades en la misión pastoral
de la Iglesia.

Modelo Educativo
El Instituto Internacional de Teología a Distancia centra su
quehacer en el servicio al alumno, promoviendo en él una
formación integral y armónica, inspirada en los valores
evangélicos. La calidad de la enseñanza impartida y recibida
depende, en gran parte, del grado de personalización
conseguido a lo largo del proceso de aprendizaje.
Su proyecto educativo está en continua renovación a través
de una evaluación constante, abierta a la creatividad, centrada
especialmente en la calidad de todo el proceso de trabajo y en
la formación permanente de todos sus miembros.
Imparte la formación a través de la modalidad a distancia y
presencial contribuyendo así a extender la igualdad de
oportunidades de los miembros del pueblo de Dios, en orden a
una formación integral y permanente.
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Régimen Académico
• Medios didácticos a distancia
Texto
Los textos en su conjunto ofrecen una visión sistemática de
los contenidos según el Magisterio de la Iglesia. Cada uno de los
textos debe llevar incorporada la metodología a distancia del
Instituto con la pedagogía y didáctica correspondiente.
En nuestra modalidad educativa la distancia entre el
profesor y el alumno puede, en cierta manera, dificultar la acción
educativa. Es necesario un medio pedagógico que sirva de
soporte para que este proceso educativo se pueda realizar con
éxito.
El Instituto se sirve del libro de texto de cada asignatura
como recurso pedagógico, sin descartar otros medios personales
y/o materiales, para lograr que cada alumno adquiera un
conocimiento global, tanto analítico como sintético, de los
contenidos de cada materia. Para descubrir todo el valor de este
material, hay que conocer su estructura interna, descubriendo el
valor particular y la función de los diversos elementos que lo
componen.
La metodología va integrada en el mismo texto y forma con
él una unidad. El contenido de cada texto está distribuido en
Unidades Didácticas, divididas, a su vez, en núcleos menores o
Temas, que exponen de forma sistemática y progresiva los
contenidos de las Unidades.
Cada una de las unidades que componen un texto tiene
incorporados los elementos metodológicos necesarios para
realizar el estudio con provecho; podrá variar de una unidad a
otra y de un texto a otro en cuanto a la presentación, pero
sustancialmente siempre son los mismos.
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• Medios didácticos presenciales
TG

y

TP

Tutoría Grupal y/o Personal

La tutoría es un medio didáctico que el Instituto ofrece a los
alumnos para profundizar, aclarar contenidos y debatir
cuestiones, durante el proceso de estudio personal.
El Centro ofrece a los alumnos como medio de apoyo al
estudio la _Tutoría Grupal, que coordina el profesor de la
asignatura.
Es un medio didáctico presencial para poder aclarar y
profundizar en los contenidos de la materia de estudio, y lugar de
encuentro con los demás alumnos matriculados. Aunque la
asistencia a la tutoría grupal no es obligatoria, se recomienda la
asistencia a la misma.
También, cada alumno puede realizar consultas al profesor
durante todo el curso, gracias a la _Tutoría Personal_ bajo tres
modalidades diferentes: en persona, por teléfono, o por correo
electrónico. Le recomendamos, preferentemente, el contacto con
el profesor mediante el correo electrónico.
El Departamento de Atención al Alumno se encarga del
establecimiento o coordinación, y seguimiento de las Tutorías
Grupales y las Tutorías Personales.
En cualquier caso, resulta fundamental que el alumno
mantenga un contacto fluido con el profesor.
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III.

EVALUACIÓN

* Fases de la EVALUACIÓN para cada asignatura:
1º - Prueba de Evaluación a Distancia (Cuadernillo) de cada
asignatura.
2º - Examen de cada asignatura.
-

Las Pruebas de Evaluación a Distancia (Cuadernillos) se pueden entregar
en persona o por correo postal.
En nuestro Centro de Santander cada matrícula le da derecho a CINCO
convocatorias de examen por asignatura sin tener que renovar matrícula.

1. Prueba de Evaluación a Distancia (cuadernillo)
La prueba de evaluación a distancia o cuadernillo, es un
medio fundamental de apoyo y creatividad en el estudio
personal, ofrece una gama de ejercicios abarcando: pruebas
objetivas, de ensayo y de síntesis, ejercicios prácticos, comentario
de textos, elaboración de esquemas personales.
El mejor método para trabajar cada asignatura es ir realizando
el cuadernillo o prueba de evaluación a distancia.

2. Examen Presencial
Todos los alumnos, al terminar el estudio de cada asignatura,
y después de haber superado la Prueba de Evaluación a
Distancia (Cuadernillo), deben realizar y superar un Examen
Presencial. En nuestro Centro de Santander cada matrícula le
da derecho a CINCO convocatorias de examen por asignatura
sin tener que renovar matrícula.
Tanto la Prueba de Evaluación a distancia (Cuadernillo) como el
Examen Presencial tienen carácter obligatorio para superar
satisfactoriamente cada asignatura.
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Contactar con el Centro
www.cformacion.diocesisdesantander.com
___________________________________________

_IMPORTANTE:_ Nuestro HORARIO de ATENCIÓN AL PÚBLICO es de:
10h a 13,30h, y de 16.30h a 19.30h. (en Agosto, únicamente mañanas)

Teléfono: (+34) 942 237 467
Fax: (+34) 942 238 979
correo electrónico: CDFTP.santander@gmail.com
Departamentos de trabajo
Secretaría: Eva González
Eva_iitds@hotmail.com
Atención al Alumno: Javier Espinosa
Javier_IITDS@hotmail.com
Administración: Ana Paz Quintana
AnaPaz_IITDS@hotmail.es
Jefatura de Estudios: Ricardo Santos
Ricardo_IITDS@hotmail.com
Dirección: Javier Espinosa
Javier_IITDS@hotmail.com
c/Florida 3, 2º (IITDS)
39001 - Santander (Cantabria)
ESPAÑA
Autobuses: Estaciones
(+34) 942 211 995
Trenes: FEVE
(+34) 942 211 687
RENFE
(+34) 942 280 202
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tarde: de 16,30 a 19,30h
mañana: de 10,00 a 13,30h
tarde: de 16,30 a 20,00h
mañana: de 11,00 a 13,00h
tarde*: de 16,30 a 18,30h
* excepto viernes por la tarde

Solicitar entrevista previa
en nuestro Centro
mañana: de 10,00 a 13,30h
tarde: de 16,30 a 20,00h
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Es p er a m o s q u e es t a i n f o r m a ci ó n g en er a l l e h a ya
s er vi d o d e a yu d a . Nos encontramos a su disposición para
cualquier consulta que quiera realizar,

Deseamos apoyar la profundización de tu fe,
tu amor a la Iglesia, tu compromiso
con la transformación de tu medio
según los valores del Evangelio,
tu vivencia comunitaria,
tu acción pastoral.

Centro Asociado de Santander
del Instituto Internacional de Teología a Distancia

CENTRO DIOCESANO
DE FORMACIÓN
TEOLÓGICA Y PASTORAL
Diócesis de Santander
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