EXPLICACIÓN DE LA DECA
PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO CURSO SEMIPRESENCIAL
* ¿QUÉ ES LA DECA? ¿PARA QUÉ SIRVE?
La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) es una titulación que te
capacita para poder impartir clase como maestro/a de Religión Católica en el ámbito de la
Educación Infantil y Primaria. Asimismo, es uno de los requisitos indispensables que
solicitan los colegios concertados y privados de titularidad religiosa para trabajar como
docentes.
* ¿QUÉ NECESITAS PARA OBTENER LA DECA?
Según la legislación vigente, para obtener el título de la DECA necesitarías:
1. Cursar y aprobar los 24 créditos ECTS correspondientes a las asignaturas del título:
-

Religión, Cultura y Valores (3º de grado/ segundo cuatrimestre).
Mensaje Cristiano (3º de grado/ segundo cuatrimestre).
Iglesia, Sacramentos y Moral (4º de grado/ primer cuatrimestre).
Pedagogía y didáctica de la ERE (4º de grado/ primer cuatrimestre).

2. Poseer el título de Magisterio (Por lo tanto, no podréis tramitar el título de la DECA
hasta que no hayáis aprobado vuestro TFG).
4. Fotocopia del DNI.
5. Pagar los gastos derivados de su gestión.
PREGUNTAS FRECUENTES:
- ¿En qué horario se imparte la DECA?
En el horario habitual de las jornadas de sábado presenciales.
- ¿Es compatible cursar la DECA y una mención? ¿De qué asignaturas tendría que
matricularme en cada curso para poder obtener el título de la DECA?
Dentro de vuestro plan de estudios, se ofertan una serie de menciones. Nosotros, además,
os ofertamos otra titulación a parte del grado y de las menciones, como es la DECA. Por
tanto, se puede estudiar de forma simultánea una mención y la DECA. ¿De qué optativas te
matricularías?:

•
•
•
•

3º de grado/ segundo cuatrimestre: Religión, cultura y valores.
3º de grado/ segundo cuatrimestre: Mensaje Cristiano.
4º de grado/ primer cuatrimestre: Iglesia, Sacramentos y Moral.
4º de grado/ primer cuatrimestre: Pedagogía y didáctica de la ERE.

- ¿Las optativas se eligen a la hora de hacer la matricula normal como el resto de las
asignaturas?
Exactamente. Cuando te matricules de las asignaturas de tu curso, te podrás matricular
también de las optativas de la DECA específicas de ese curso.
- ¿Tengo que estar bautizado/confirmado para obtener el título?
¡No! No es un requisito necesario para la obtención del título.
- Pero yo no soy creyente/no soy practicante:
Aquí no se evalúa la fe o la práctica de esa fe. Aquí evaluamos el conocimiento y las
competencias adquiridas como en cualquier otra asignatura. Pregunta a otros compañeros
de cursos superiores que la hayan cursado y que te cuenten su experiencia.

Más información:
pastoral@cardenalcisneros.es

