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ID ENTIDAD 
PRECIO 

FECHAS CURSO MATRÍCULA MODALIDAD EXÁMENES 
SESIONES 

PRESENCIALES Total Certificado 

1 

Instituto Teológico Diocesano 
de Albacete. (DECA para 
Infantil y Primaria) 
http://itda.es/deca/   

324,00€ 80,00€ 
Flexible. Consultar duración 
(se puede empezar en 
cualquier momento) 

Abierta 
Online, con 
examen 
presencial 

En  Albacete.                      
 (3 convocatorias) 
20/08/2018 ó 15/09/2018 
26/01/2019  
08/06/2019 
Se pueden realizar los cuatro 
exámenes en la misma mañana 

Solo examen final 

2 

Facultad de Teología de 
Granada   (DECA para Infantil 
y Primaria) 
www.teol-granada.com/132 

795,00€ Incluido en el precio Se publicará próximamente 

Abierta: 
Convocatoria 
ordinaria: 
1/09/2018-
14/09/2018 
Convocatoria 
extraordinaria: 
14/09/2018-
29/09/2018 

Semipresencial: 
sesiones 
presenciales 
obligatorias y 
examen 
presencial. 

Se publicará próximamente Se publicará próximamente 

3 

Facultad de Teología de 
Granada (DECA para 
Secundaria y Bachillerato) 
www.teol-granada.com/210 

780,00€ Incluido en el precio      

4 

La Salle (DECA para Infantil y 
Primaria) 
http://religion.lasallecentrounive
rsitario.es/deca/Documents/DEC
A-2018-web.pdf  

750,00€ 
(14% dto. 
antes del 
31/08/2018) 

Incluido en el  precio  
 17 de noviembre de 2018 
al 15 de junio de 2019 
 

Abierta del 1 de 
julio de 2018 
hasta el 31 de 
octubre de 2018 

Semipresencial: 
online, con 
exámenes 
presenciales 
bimensuales 

Sólo de los módulos II y III 
después de la última sesión 
presencial. 

5 sesiones: 
17/11/2018 
19/01/2019 
16/03/2019 
11/05/2019 
15/06/2019 

5 

La Salle (DECA para 
Secundaria) 
http://religion.lasallecentrounive
rsitario.es/deca/Documents/201
7_DECA_S_rojo-w.pdf  

1.800,00€  
2 cursos académicos 
(2 semestres) 

Hasta 31/10/2017 

Semipresencial: 
sesiones 
mensuales y 
examen 
presencial 

Presencial + Memoria 
Viernes tarde y sábado 

mañana 

6 

Escuelas Católicas Madrid 
(DECA para Infantil y 
Primaria) 
www.ecmadrid.org/index.php?o
ption=com_dtregister&Itemid=6
63&eventId=613&controller=eve
nt&task=individualRegister  

600,00€ 
Tramita el 
centro:75,00€ Tramita 
por su cuenta: 60,00€ 

 Inicio curso: 06/10/2018 
Finalización: 01/06/2019 

 Hasta 
30/09/2018 o 
cupo lleno 

Semipresencial 

Presencial : 
16/02/2018(Bloque 1 y 2) 
01/06/2018(Bloque 3y 4). Y 
repesca de los bloques 1 y 2 

5 sesiones (Sábados): 
06/10/2018 
15/12/2018 
16/02/2019 
06/04/2019 
01/06/2019 
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Requisitos para la docencia de Religión y Moral Católica 

Conferencia Episcopal Española 

Para poder ejercer como profesor de Religión y Moral Católica es necesario reunir 

los siguientes requisitos: 

 Estar en posesión de la titulación civil correspondiente al nivel educativo en el que 

se pretende impartir docencia 

 Estar en posesión de la titulación eclesiástica D.E.C.A. (Declaración Eclesiástica 

de Competencia Académica)  
 Estar en posesión de la D.E.I. (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) concedida 

por el Obispo de la Diócesis a la que pertenece la localidad donde se vaya a impartir 

clase de Religión. 

– Requisito previo para la obtención de la D.E.I. es estar en posesión de la D.E.C.A. 

– La expedición de la D.E.I. supone recta doctrina y testimonio de vida cristiana. 

 Haber obtenido la missio canónica, es decir, haber sido propuesto a la 

Administración Educativa por el Obispo de la Diócesis, como profesor competente 

e idóneo para un centro escolar concreto. 

– Requisito previo para la obtención de la missio canónica es estar en posesión de la 

D.E.I. 

– La propuesta será para cada año escolar 

 

Requisitos para obtener el título D.E.C.A. 
 
I.- Requisitos para la obtención de la D.E.C.A. en Educación Infantil y Primaria 

 Estar bautizado por la Iglesia Católica. 

 Haber cursado 24 créditos ECTS de Teología Católica y su Pedagogía 

1.- RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6ECTS) 

2.- MENSAJE CRISTIANO (6ECTS) 

3.- LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6ECTS) 

4.- PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA (6ECTS) 

 Tener el título de Maestro de Educación Infantil y/o Primaria o el título de 

Grado equivalente 

 

II.- Requisitos para la obtención de la D.E.C.A. en Educación Secundaria y 

Bachillerato 

 

 Estar bautizado por la Iglesia Católica 

 Tener uno de los siguientes recorridos formativos: 

1.  Licenciatus in Theologia 

2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis con reconocimiento civil 

3.Grado civil + Diplomatus/Baccalaureatus in Scientiis Religiosis 

 Haber cursado 18 ECTS de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Religiosa 

Escolar, con contenidos conformes a los programas definidos por la Conferencia 

Episcopal, en un centro habilitado por la misma 
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Documentación necesaria para la obtención de la DECA 

Conferencia Episcopal Española 

 

Solicitud título DECA 

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 con asignaturas cursadas, y sus 

créditos correspondientes. 

NOTA: Para la emisión del título, se tienen que poder comprobar los 24 ECTS de 

las asignaturas dirigidas a la obtención de la DECA. 

 Fotocopia del DNI. 

 Copia del justificante de pago de las tasas para la DECA. 
 Impreso de solicitud debidamente rellenado. 
 Declaración responsable debidamente rellenada y firmada. 

Documentación para la DECA en Educación Secundaria y Bachillerato 

 Fotocopia compulsada de los títulos según la formación académica. 

1. Licenciatus in Theologia. 

2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis con reconocimiento civil. 

3. Grado Civil + Diplomatus/Baccalaureatus in Scientiis Religiosis. 

 

 Fotocopia compulsada del expediente académico con asignaturas cursadas, 

créditos correspondientes y curso escolar. 

NOTA: Para la emisión del título, se tienen que poder comprobar los 18 ECTS de 

las asignaturas de Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica dirigidas a la 

obtención de la DECA. 

 Fotocopia de DNI. 

 Copia del justificante de pago de las tasas para la DECA. 
 Impreso de solicitud debidamente rellenado. 

 Declaración responsable debidamente rellenada y firmada. 

Tasas    Importe: 60 Euros      Beneficiario: Conferencia Episcopal Española 

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 

 


