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Contacto
Fórmate para ser profesor de
religión. En el ISCREB
ofrecemos formación para
obtener la DECA en 
 Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.



Plan de estudios

La Buena noticia de Jesús (El mensaje
cristiano), 6 ECTS.
Buscar a Dios hoy (Religión, cultura y
valores), 6 ECTS.
Pedagogía y Didáctica de la Religión
en Primaria, 6 ECTS.
Vivir según el Evangelio (La Iglesia,
los sacramentos y la moral), 6 ECTS.

El alumno podrá matricularse de "Vivir
según el Evangelio" si antes ha aprobado
"La Buena noticia de Jesús."

Al final del semestre se llevará a cabo una
prueba de validación presencial para
valorar los aprendizajes logrados durante
el semestre.

ASIGNATURAS

Presentación

La Conferencia episcopal española es el
órgano que tiene las competencias
otorgadas para establecer el perfil y los
requisitos necesarios para obtener la
titulación de maestro y profesor de religión. 

El ISCREB contribuye a la formación de los
maestros y profesores de religión católica,
ofreciendo los créditos necesarios que es
preciso superar para la obtención de la
DECA (Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica) de acuerdo con
los criterios establecidos por la Conferencia
episcopal española. Con esta titulación se
acredita que se poseen los conocimientos y
las estrategias fundamentales que
capacitan para el desarrollo de este
servicio eclesial.

Requisitos: es necesario tener el título 
 de Magisterio (en cualquier
especialidad). Para la obtención de la
DECA será necesario cursar 24 ECTS. 

Los destinatarios prioritarios de esta
oferta formativa son, por una parte, los
maestros de Educación Infantil y
Primaria y, por otra, los graduados que
desean complementar su formación
para poder impartir clases de religión.
Esta formación también puede ser
interesante para aquellas personas que
desde el ámbito educativo quieren
poner al día sus conocimientos
respecto al hecho cristiano, o bien
aquellas otras personas que, a pesar de
no formar parte de este colectivo,
desean realizar una aproximación al
conjunto de la fe cristiana de forma
sintética y global.

Acceso

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN:  Virtual
ECTS: 24
PRECIO: Tasas académicas: 16€. Un
crédito ECTS 43€.

MATRÍCULA
Período de matriculación: del 5 al 27
de septiembre de 2022, a través de la
página web:
https://matricules.iscreb.org/


