• Centro Diocesano de Espiritualidad

www.espaciosicar.wordpress.com

- Está integrado en el Centro Diocesano de Formación
Teológica y Pastoral. Ofrece unos medios para la vivencia,
crecimiento y formación en la vida espiritual. Cada año se
proponen distintos encuentros, recursos, medios y un espacio
de acogida, escucha y acompañamiento personal.

• Escuela Diocesana de Formación en la
Doctrina Social de la Iglesia
- A través del Curso “La Doctrina Social de la Iglesia: Un
humanismo integral y solidario”, deseamos compartir contigo
el rico patrimonio de enseñanza que la Doctrina Social de la
Iglesia nos ofrece como respuesta a los desafíos de nuestra
realidad humana y social.
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• Centro Asociado del Instituto
Internacional de Teología a Distancia
• Extensión del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “San Dámaso”
• Centro Diocesano de Espiritualidad
• Escuela Diocesana de Formación en la
Doctrina Social de la Iglesia

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 acción pastoral,
tu vivencia comunitaria.

Diócesis de Santander

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA
Centro Asociado de Santander

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS SAN DÁMASO
Sección a Distancia – Extensión de Santander

• Curso de la DECA

• Ciencias Religiosas

- capacita a los profesores de religión católica de manera cualificada
> La metodología de estudio es a distancia <

Plazo de Matriculación: Septiembre y Febrero

obtención de la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA) para impartir
Religión en Educación Infantil y Primaria (24 ECTS).
-

- obtención de la DECA para impartir Religión en

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional (18 ECTS).
• Los alumnos que deseen obtener la DECA para
ejercer como profesores de religión en los niveles de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional, y tengan una Licenciatura o
Grado civil, pero NO de estudios teológicos, deberán
realizar el Bachillerato en Ciencias Religiosas,
cursando además las correspondientes asignaturas de
la especialidad de Enseñanza Religiosa Escolar
incluidas en dicho Bachillerato.

EVALUACIÓN:
1º - Prueba de Evaluación a Distancia (Cuadernillo).
2º - Examen de cada asignatura.
En nuestro Cent ro de Santander, usted puede elegir cuando
entrega su Cuadernillo y cuando realiza el examen de cada
asignatura, seleccionando la fecha que más le convenga.

Plazo de MATRICULACIÓN:
* En nuestro Centro está abierto siempre.

- capacita a los profesores de religión católica de manera cualificada
- grados académicos a los que se le reconocen efectos civiles
> La metodología de estudio es a distancia <

• El Instituto Superior de Ciencias Religiosas surge como respuesta a
las nuevas necesidades y exigencias de evangelización de la Iglesia.
Tiene como finalidad específica proporcionar una formación
teológica de rango y nivel universitario 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.

• Bachillerato / Grado en Ciencias Religiosas
• El primer ciclo está destinado a proporcionar a los alumnos una
formación básica y sistemática, y una visión de conjunto de las
materias teológicas y filosóficas fundamentales.
Su duración es de tres cursos y a su término pueden los alumnos
obtener el título académico de Bachillerato en Ciencias Religiosas,
una vez superados los requisitos necesarios. Para la equiparación civil
con el Grado será necesario cursar 60 ECTS más, de acuerdo con los
créditos que el sistema educativo español exige.

• Licenciatura / Master en Ciencias Religiosas
• El segundo ciclo profundiza y amplía la formación teológica y
pastoral. Su duración es de dos años académicos y a su término los
alumnos pueden obtener el título académico de Licenciatura en
Ciencias Religiosas.

• Plan de acceso a la universidad
para mayores de 25 años
La misma Universidad Eclesiástica San
exámenes para quienes estén interesados.
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