
Curso para la obtención de 

Declaración 
Eclesiástica de  
Competencia  
Académica

Punto de Información
Decanato de la Facultad de Teología  
Tel.: 91 734 39 50  
Ruth Imedio 
rigarcia@comillas.edu

Modalidad online



Dirigido a:
Los que quieran enseñar la Religión Católica en ESO, BACH y FP, y posean bien 
el Baccalaureatus/Licenciatus in Theologia, bien el Baccalaureatus in Scientiis 
Religiosis con reconocimiento civil, bien una licenciatura/grado civil+Diplomatus/
Baccalaureatus in Schientiis Religiosis. Pueden ser admitidos también al curso los 
alumnos que estén realizando el Bachiller en Teología de Comillas.

Quién lo imparte:
Antonio Salas Ximelis y Ana Rodríguez Láiz: un módulo de 9 ECTS cada uno.
(18 ECTS).

Evaluación:
Ejercicios prácticos y casos en “Moodle” (40% de la nota final), examen de contenidos 
de las asignaturas (40% de la nota final), presentación de actividades realizadas 
durante el curso (20 % de la nota final).

Duración del curso:
Un  año académico.
Las sesiones presenciales serán en la Sede de Alberto Aguilera, 23 y las fechas en 
el curso 17-18 son:

•  21 y 22 de septiembre de 16:00 a 21:00 h. y 23 de septiembre de 9:00 a 
14:00 h.

•  25, 26 y 29 de junio de 16:00 a 21:00 h. y 27 y 28 de junio de 9:00 a  
14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.

Centro donde se imparte:
Facultad de Teología. 

Procedimiento de admisión de  
solicitudes y matrícula:
www.comillas.edu/admisiones
En Secretaría General hasta el 28 de Julio de 2017.
Si en esa fecha no hubiese un número mínimo de alumnos inscritos, este podría no 
impartirse el año 17-18.

Regimen económico:
Total: 663,78 €  |  Inscripción: 150,00 €  |  Mensualidades (9) de 57,09 €

La Conferencia Episcopal Española en su Asamblea 
Plenaria de abril de 2007 transformó la antigua 
Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) en la 
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica 
(DECA), que capacita para la docencia de la Religión 
Católica en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO), Bachillerato (BACH) y formación Profesional 
(FP) a los que posean Baccalaureatus o Licenciatus 
in Theologia, Baccalaureatus in Scientiis Religiosis 
con reconocimiento civil, Licenciatura/Grado Civil + 
Diplomatus/Baccalaureatus in Scientiis Religiosis.

El curso de Pedagogía y Didáctica de la Religión para el 
Profesorado de Religión Católica de ESO, Bachillerato 
y FP se imparte en Comillas ICAI-ICADE desde 1999  
y permite solicitar la Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica (DECA) que concede la 
Conferencia Episcopal Española.

El curso, que comienza en septiembre, se adapta a 
las necesidades de formación actuales. consta de 
dos módulos de 9 ECTS cada uno: el primero, de 
pedagogía, con 6 asignaturas; el segundo, de didáctica 
con 4 asignaturas.

La metodología pedagógica combina sesiones no 
presenciales individuales, que se realizarán a través de 
la plataforma online de la universidad, y presenciales, al 
inicio y al final del curso, de presentación, colaboración 
entre los alumnos y evaluación. (50 horas presenciales: 
15 en septiembre y 35 en junio).

 


