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CURSO 2018 - 2019

Cursos para la
obtención de la

DECA
en Educación
Secundaria y
Bachillerato
La Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica (DECA) es un Documento dado por la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de
la Conferencia Episcopal Española que posibilita,
cumplidas otras condiciones, la enseñanza de la
religión católica en centros escolares.
El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid
desde 1967 imparte la enseñanza correspondiente
al Bachillerato en Teología (Grado en Teología) y
desde 2013 imparte también los estudios correspondientes a la Licenciatura en Teología Fundamental (Máster Universitario en Teología, especialidad de Teología Fundamental).
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis aprobó el 31 de marzo de 2009 los cursos
conducentes a la concesión de la DECA para el
profesorado de Primaria y Secundaria. El Centro
tenía ya reconocidos sus cursos para la obtención
de la DEI desde 1982, en 1999 y 2005 fue renovado el reconocimiento. El 30 de noviembre de
2017 le ha sido renovada la aprobación del curso
para la obtención de la DECA en Educación Secundaria y Bachillerato en modalidad presencial.
La DECA es otorgada por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la CEE y requiere para su obtención, además de aprobar los cursos en un Centro reconocido, cumplir otros requisitos establecidos por la CEE.

PLAN DE ESTUDIOS

Curso 2018 - 2019

Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
(18 ECTS)

Informaciones

1. Pedagogía religiosa general (6 ECTS)
1. Psicopedagogía religiosa
2. Aprender a enseñar en el área de religión
3. La práctica docente en la enseñanza religiosa
4. La investigación en didáctica de la religión

2. Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar I
(6 ECTS)
1. Didáctica de la ERE (3 ECTS)
- Enfoque curricular
- Claves didácticas del currículo
- Procedimientos para el aprendizaje
- Aplicación de la “Pedagogía de Dios” (Cristo,
Maestro interior) a la ERE
- Núcleos temáticos desarrollados
- Contribución al desarrollo de las competencias
básicas
2. Didáctica de la ERE aplicada a la enseñanza de la
Biblia (3 ECTS)
- Finalidades
- Referentes bíblicos en el currículo de la
enseñanza obligatoria
- Indicadores teológicos y desarrollo
- Procedimientos básicos

3. Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar II
(6 ECTS)
1. Didáctica de la ERE aplicada a la enseñanza de los
Sacramentos (3 ECTS)
- Finalidades
- Referentes sobre los Sacramentos en el
currículo de la enseñanza obligatoria
- Indicadores teológicos y desarrollo
- Procedimientos básicos
2. Didáctica de la ERE aplicada a la enseñanza de la
Moral católica (3 ECTS)
- Finalidades
- Referentes sobre la Moral católica en el
currículo de la enseñanza obligatoria
- Indicadores teológicos y desarrollo
- Procedimientos básicos

1. La enseñanza es presencial, no on-line.
2. La matrícula se realiza del 3 al 14 de septiembre.
3. La matrícula puede hacerse por el curso completo
o por asignaturas sueltas.
4. Las tres asignaturas son semestrales, dos el primer
semestre y una el segundo.
5. El primer semestre comienza el 17 de septiembre.
6. El Centro entrega un Certificado de Estudios de
las asignaturas cursadas con la evaluación lograda en las mismas.
7. Los horarios se fijarán en septiembre. Las asignaturas se impartirán en horario de mañana.

Secretaría
Para mayor información puede ponerse en contacto con la Secretaría del Centro.
Lunes a jueves de 17 a 19 h., viernes de 10 a 12 h.
La Secretaría permanece cerrada
del 12 de julio al 31 de agosto de 2018

Información más detallada en
www.agustinosvalladolid.es

