CURSO INTENSIVO DECA 2020.
Curso de Formación Teológica y Pedagogía para la obtención del Título de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica según requisitos marcados por la
Conferencia Episcopal Española.
Debido a las circunstancias excepcionales que acontecen en estos momentos
debido al Covid-19, el curso intensivo DECA, se realizará por medio del aula virtual.
DESTINATARIOS:
Personas que estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o en grado
de obtenenerlo:
-Grado en Educación Infantil o Primaria.
-Título de Maestro en Educación Infantil y Primaria.
-Titulaciones que den acceso a la docencia en Educación Infantil y Primaria.
Asimismo, podrán también realizar el curso, todas aquellas personas que estén
matriculadas en alguna de las titulaciones señaladas anteriormente.
PLAN DE ESTUDIOS:
Los estudios se estructuran en cuatro módulos de 6 ECTS cada uno de ellos, que se
corresponden con cuatro asignaturas.
-Religión, Cultura y Valores
-Mensaje Cristiano
-Iglesia, Sacramentos y Moral
-Pedagogía y Didáctica de la Religión
DURACIÓN.
El curso completo tiene una duración de un mes, del 29 de junio al 29 de julio.
MATRICULA:
EL proceso de matrícula debido a las circunstancias es 100% on line y puede realizarlo
a través del formulario que se encuentra en la página “matrícula”. O en el correo
secretaria@iscrsanpablo.com. Más información 633 30 46 37.
El plazo de matrícula comienza el 4 de mayo hasta el 19 de junio.
Documentación necesaria.
-Hoja de inscripción cumplimentada.
-Justificante del pago de la inscripción.
-Fotocopia del D.N. I.
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS:
El alumno puede solicitar al realizar las matrículas la convalidación de asignaturas
ya cursadas en otros centros, enviando el certificado académico de dichas asignaturas al correo del ISCR. iscr@diocesisoa.org.
TASAS.
-Inscripción: 150€
-Curso completo: 750€
-Asignaturas sueltas: 150€.
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