CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA EN EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

2022 – 2023

Para personas con el grado o la carrera de Magisterio
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 8 de octubre de 2022 hasta el 27 de mayo de 2023.
Cinco clases obligatorias: tres on line por Teams, dos presenciales (exámenes); los
siguientes sábados de 10 a 14 horas:
1.- Sábado, 8 de octubre, por Teams. 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, 17 de diciembre, por Teams. Seguimiento del primer cuatrimestre.
Dudas, aclaraciones, repaso…
3.- Sábado, 11 de febrero, presencial en c/ Hacienda de Pavones, nº5. 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.
4.- Sábado, 25 de marzo, por Teams. Seguimiento de los dos bloques temáticos
del segundo cuatrimestre. Dudas, aclaraciones, repaso…
5.- Sábado, 27 de mayo. Presencial en c/ Hacienda de Pavones, nº5. Se hace el
examen escrito de los bloques 3 y 4.
Solo si suspendes algo:
Sábado, 24 de junio, convocatoria extraordinaria de exámenes de todos los
módulos. Presencial
Para los alumnos que previamente lo soliciten, habrá tutorías por videoconferencia
pactadas con los docentes.

PLAZO INSCRIPCIÓN
El plazo finaliza el 30 de septiembre de 2022 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.
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.
FERE-CECA MADRID se reserva la facultad de suspender el curso por no alcanzar el mínimo de
inscritos (15 alumnos) o por causas ajenas a su voluntad, avisando con el debido tiempo a los
implicados, a los que se devolvería el importe íntegro de la inscripción.

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 2021. 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 REALIZARÁN LAS PRUEBAS ESCRITAS
Sede de ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID
C/ Hacienda de Pavones, 5 - 2º
28030-Madrid

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
Centro Universitario Cardenal Cisneros
Chema Pérez-Soba
Chema.perez@cardenalcisneros.es

