
 
 

     
 
 
 

 
CURSO SEMI-PRESENCIAL:  

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE 
COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA) EN EDUCACIÓN  

INFANTIL Y PRIMARIA 

2021 – 2022 
Para personas con la carrera de Magisterio o la de Grado ya concluidas. 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

La organización del curso, corre a cargo de: 
1.- Escuelas Católicas de Madrid.  
2.- El Centro Universitario “Cardenal Cisneros”  (HH. Maristas). 

 
 
PROGRAMACIÓN Y DURACIÓN DEL CURSO - 24 créditos ECTS 
 
La programación del curso de la DECA se presenta en cuatro bloques, que se llevarán a 
cabo en dos cuatrimestres: 

A) BLOQUE 1: RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES.   
B) BLOQUE 2: EL MENSAJE CRISTIANO.  
C) BLOQUE 3: LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL. 
D) BLOQUE 4: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA. 

 
La duración del curso será desde el 03 de octubre de 2020 hasta el 29 de mayo de 2021. 
 
Tendremos cinco clases presenciales obligatorias; serán los siguientes sábados:  

1.- Sábado, 9 de octubre.  Funcionamiento de la plataforma, claves de acceso, 
entrega de documentos e inicio del primer cuatrimestre. Los profesores de 
los dos primeros Bloques Temáticos, presentan sus asignaturas.  

2.- Sábado, 18 de diciembre. Seguimiento del primer cuatrimestre. Dudas, 
aclaraciones, repaso,… 

3.- Sábado, 5 de febrero. Evaluación del primer cuatrimestre e inicio del segundo. 
Se hace el examen escrito de los dos primeros bloques temáticos y el 
profesorado de los dos últimos bloques (3 y 4) hacen la presentación de los 
mismos y dicen cuál va a ser su funcionamiento. 

4.- Sábado, 2 de abril. Seguimiento de los dos bloques temáticos del segundo 
cuatrimestre. Dudas, aclaraciones, repaso,… 

5.- Sábado, 28 de mayo.  Fin del segundo cuatrimestre y evaluación final del 
curso. Se hace el examen escrito de los bloques 3 y 4. 

6.- Sábado, 25 de junio, convocatoria extraordinaria de todos los módulos. 
 



Para los alumnos que previamente lo soliciten, habrá tutorías presenciales, pactadas con 
los docentes, en las fechas de jornada presenciales del campus de la Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros. 
 
Las horas no presenciales las completará cada alumno/a por internet con el 
asesoramiento del profesorado de cada bloque temático. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso de la DECA se guiará por los siguientes criterios: 
 

A) Cada uno de los bloques tendrá su propia evaluación. Los profesores de cada 
bloque se pondrán de acuerdo para examinar, de la forma que crean conveniente, 
la asimilación de los contenidos expuestos, evaluándose de forma numérica de 1 
a 10, según los criterios habituales.  

*Cada uno de los bloques temáticos o asignaturas tiene dos 
convocatorias de exámenes, una ordinaria -los días presenciales de febrero (día 
12) y mayo (día 28)- y otra extraordinaria en junio (día 25). 

*La posibilidad de revisión de los exámenes, al ser un curso 
semipresencial, se hará vía correo electrónico. 

*Para el cambio de examen individual, se seguirá la normativa de la 
UAH que existe al respecto. 

B) Junto a ello, y como medio de favorecer una síntesis teológica bien estructurada 
y de profundizar en los temas, será necesaria la participación en las actividades 
propuestas por el profesorado en el campus virtual. 

C) La asistencia obligatoria a las cinco sesiones presenciales.  
 
PLAZO INSCRIPCIÓN 
 
El plazo finaliza el 30 de septiembre de 2021 o cuando se llegue al número total de 
plazas. 
 
VALIDACIONES 
 
Para poder validar alguna asignatura, primero hay que estar matriculada/o en el curso y 
segundo, hay que entregar el expediente académico en el que figure la nota obtenida en 
la asignatura a validar y el programa de la misma. 
El Director Pedagógico del curso, por el correo interno de la plataforma, se pondrá en 
contacto con cada una de las personas que han presentado la documentación, para 
informarles de si tienen validada la/s asignatura/s en cuestión. Siempre, después del 
primer día de curso (en octubre) y antes del día 10 de noviembre fecha límite del pago 
de las asignaturas que se cursan (ANEXO 1) 
 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Se formalizará entregando en el Dpto. Pedagógico de FERE-CECA MADRID, c/ 
Hacienda de Pavones, 5 – 28030 de MADRID, la siguiente documentación: 

1.- La ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 
2.- Fotocopia del resguardo de pago de la inscripción en el banco (200 €). 
  La Caixa: ES56-2100-2219-52-0200391473 
3.- Fotocopia del DNI. 
4.- Foto tamaño carnet. 



 
También se puede enviar por e-mail a: jesus@feremadrid.com o por correo ordinario 
(debe llegar antes del 30 de septiembre o de cubrirse las plazas), a nombre de Jesús 
Hernández Martín. 
 
No se considerará matriculada en el curso aquella persona de la que no tengamos 
los cuatro documentos. 
 
COSTE DE MATRÍCULA 
 
El coste total del curso será de 600 €. 

• 200 € de inscripción. (Antes del cierre de inscripción. Solamente se devolverá 
este dinero en caso de desconvocatoria del curso). 

• 400 € de matrícula del curso que han de abonarse antes del día 10 de noviembre 
del 2020. El abono se hará en la misma cuenta que la inscripción. (Son 100 € por 
Bloque Temático o asignatura; si alguna persona tiene cursado alguno de los 
Bloques ha de entregar la documentación que lo acredite y una vez validada la 
asignatura, no tendrá que abonar lo relativo a la misma).  
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula una vez comenzado el curso. 
El resguardo del pago hay que enviarlo a la dirección de correo: 
jesus@feremadrid.com o al fax nº: 91.328.80.03. 

 
 

 
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁN LAS HORAS PRESENCIALES (SÁBADOS) 
 

Sede de ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID 
C/ Hacienda de Pavones, 5 -  2º 
28030-Madrid 
Metro: Vinateros (Salida: Arroyo Belincoso) 
Autobuses: 20, 30, 32, 8 y 100 (Parada: Plaza del Encuentro) 

 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Departamento Pedagógico-Pastoral e Innovación de FERE-CECA MADRID 
Jesús Hernández Martín 
www.ecmadrid.org 
Teléfono: 91.328.80.07  
Jesus@feremadrid.com 
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ANEXO 1     
 
 

PROTOCOLO DE VALIDACIONES 
 
 
 
Para poder validar alguna asignatura, primero hay que estar matriculada/o 
en el curso y segundo, hay que entregar: 
1.-  el expediente académico en el que figure la nota obtenida en la 
asignatura a validar y 
2.-  el programa de la misma. 
 
Estos documentos se pueden entregar junto con los de la inscripción o bien 
el primer día de curso en la clase presencial.  
 
El Director Pedagógico del curso estudiará dicha documentación y a la 
mayor brevedad posible (máximo hasta el 10 de noviembre), y por el 
correo interno de la plataforma, se pondrá en contacto con cada una de las 
personas que han presentado la documentación, para informarles de si 
tienen validada la/s asignatura/s en cuestión.  
 
Este trámite se hace siempre  después del primer día del curso (en octubre)  
y antes del día 10 de noviembre, fecha límite del pago de las asignaturas 
que se cursan. 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Departamento Pedagógico-Pastoral e Innovación de FERE-CECA MADRID 
Jesús Hernández Martín 
www.ecmadrid.org 
Teléfono: 91.328.80.07 
Jesus@feremadrid.com 
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ANEXO 2 
 

PROTOCOLO UNA VEZ TERMINADO EL 
CURSO DE LA DECA 

 
 
 
 
1º.- Certificado de los 24 créditos del curso: 
Al finalizar el curso (mayo-junio) se envía el acta del curso al Centro 
Universitario Cardenal Cisneros.  Ellos hacen los certificados oficiales y 
nos los envían a Escuelas Católicas (julio-septiembre). Desde aquí, 
Escuelas Católicas,  enviamos dicho certificado a cada una/o. 
 
 
 
2º.- Título de la  DECA: 
 
El título de la DECA lo otorga la Conferencia Episcopal Española y es el 
mismo para toda España. 
 
 

Para diligenciar el título: 
 

Departamento de Títulos D.E.C.A.   
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 

Conferencia Episcopal Española 
C/Añastro, 1. 28033 Madrid (España) – Tel. 913 439 600 

Atención telefónica: de 12.00 h a 14.00 h 
Atención en la sede de la CEE: de 10.00h a 12.00h 

 
 
 
 

Documentación necesaria para la obtención de la DECA 
Solicitud Título DECA 
La documentación se puede entregar: 

• personalmente en la sede de la Conferencia Episcopal en horario de 10 a 12h. 
• por correo postal a la dirección indicada en la cabecera 



 
I. Documentación para la DECA en Educación Infantil 
y Primaria 

• Fotocopia compulsada del título de Magisterio o grado equivalente o 
copia del justificante de pago de tasas del título 

• Fotocopia compulsada del expediente académico (Este es el certificado 
del curso que has hecho y que nos proporciona el Centro Universitario 
Cardenal Cisneros) 

• Fotocopia del DNI 
• Copia del justificante de pago de las tasas para la DECA 
• Impreso de solicitud debidamente rellenado (Descargar solicitud) 
• Declaración responsable debidamente rellenada y firmada (Descargar 

declaración responsable) 

 
Tasas 

• Importe: 60 Euros (Adjuntar fotocopia justificante de pago) 
Por transferencia a: 

c/c nº ES41 0049 5814 4423 1602 0709 (Banco Santander) 

Beneficiario: Conferencia Episcopal Española 

Indicar en concepto “DECA + Nombre y apellidos de la persona que solicita el 
título” 
 
Envío de Títulos D.E.C.A. 

• Todos los títulos D.E.C.A. se envían por mensajero, con costes a cargo del 
solicitante 

• Tiempo de tramitación estimado: 3 meses 
 
 

Encontrarás todo en su página web: 

https://www.conferenciaepiscopal.com.es/comision-episcopal-de-ensenanza-y-
catequesis/#catequesis  
 

https://www.conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2014/10/Impreso-solicitud-DECA.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2014/10/declaraci%C3%B3n-responsable-DECA-1.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2014/10/declaraci%C3%B3n-responsable-DECA-1.pdf
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