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Oferta condicionada a número mínimo de matrícula 
 
Algunas consideraciones a tener en cuenta ANTES DE SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN 
 
 

1. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio (ISCR), ofrece el CURSO DECA 
para EI y EP, con carácter intensivo, durante los meses de verano de 2018, como en 
ediciones anteriores, con el fin primordial de facilitar la formación inicial básica a 
MAESTROS y a ESTUDIANTES DE MAGISTERIO interesados en obtener la Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica para ser profesor de Religión Católica de los 
niveles de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 

2. La organización del curso, el temario y los contenidos, la definición de competencias y 
objetivos es acorde con el programa oficial de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis (CEEC) de la Conferencia Episcopal Española (CEE). 
 

3. El módulo consta de 24 ECTS, planificado en 4 asignaturas de 6 ECTS cada una: Religión, 
cultura y valores; Mensaje Cristiano; Iglesia, Sacramentos y Moral;  y Pedagogía y 
Didáctica de la Religión.  

 
4. El ISCR San Fulgencio expedirá un Certificado académico donde conste que las 

asignaturas se han superado, la calificación obtenida y la carga en ECTS. Este 
certificado tiene carácter oficial ante la CEE. Las posibles convalidaciones de estos 
estudios estarán sujetas al centro ante el que se solicite la convalidación. 

 
5. El ISCR ofrece al alumno la formación académica. Una vez superadas las asignaturas, se 

procederá a “tramitar el título «DECA»” uniendo el Certificado Académico con los otros 
requisitos exigidos por la CEE, a saber: Partida de Bautismo debidamente legalizada y 
reciente, Título de Magisterio, DNI y tasas correspondientes. Este trámite se realiza ante 
la CEEC según instrucciones de la propia comisión episcopal 
(http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-
la-deca/). En algunas Delegaciones de Enseñanza, como es el caso de Murcia, el trámite 
se puede realizar igualmente: para hacerlo en Murcia, presencialmente, en la Diócesis 
de Cartagena toda la información está disponible en http://didaje.es/decamissio/deca/  
 
 

 



6. Criterios de selección de participantes en el Curso DECA EI/EP Intensivo Verano 2018. 
 
6.1 Se ofrece un máximo de 50 plazas y un mínimo de 15 plazas. De no cubrirse el 

mínimo, el curso no se impartirá. Entendemos 15 plazas de alumnos matriculados 
en los cuatro módulos. Se confirmará la realización del curso en cuanto se cubra el 
mínimo, si se hubiera de cancelar se hará público el 16 de junio devolviendo las tasas 
íntegramente. 

 
6.2 Se ofrecen 10 plazas para maestros en ejercicio, que están ya trabajando y desean 

completar su formación inicial. Éstos deben acreditar que trabajan o han trabajado.  
 
6.3 Se ofrecen 10 plazas para titulados en Magisterio.  

 
6.4 Se ofrecen 10 plazas para alumnos de 4º de Grado de Magisterio.  

 
6.5 Se ofrecen 20 plazas para alumnos de cualquier otro curso de Magisterio. 
 
6.6 Se establecerá una lista de espera, caso de que fuera necesario 

 
6.7 La solicitud de Matrícula se entiende como preinscripción debidamente 

cumplimentada y acreditada.  
 
Los documentos que deberán acompañar a dicha solicitud de preinscripción serán: 

1. Fotocopia D.N.I. 
2. Fotocopia Títulos Académicos 
3. 1 foto tamaño y tipo D.N.I. 
4.    Impreso de Matrícula cumplimentado  (lo facilita Secretaría) 

 
 
Una vez notificada por la secretaría del centro, la admisión, se procederá al pago 
de tasas en la siguiente cuenta corriente, indicando Nombre, Apellidos, DECA 
INTENSIVO VERANO 2018:     ES08 2038 3101 0160 0002 5223 BANKIA 
 
La formalización de la matrícula queda supeditada a la entrega de la documentación 
y al abono de las tasas. 
 
Tasas Académicas: 
   Curso Completo    240 € 
   Asignatura suelta           75 € 
   Descuento familia numerosa  25%  180 € / 56,25 € 
   Descuento minusvalía: 
    A partir del 33%  25%   180 € / 56,25 € 
     

7. Plazo de matrícula: del 21 de mayo al 15 de junio de 2018 (ambos inclusive) 
 

8. El calendario del curso es el publicado en www.iscrsanfulgencio.es  sección noticias. 
 

9. La asistencia a clase es obligatoria. Sólo está permitida la ausencia en casos justificados, 
siempre que no se supere en el cómputo total el 10 % de clases. Es decir, cada asignatura 
tiene 50 horas lectivas, con lo cual –por motivos justificados- sólo se puede faltar a 5 
horas, 2 clases y “media”. 
 



10. En cada asignatura se facilitará por escrito el programa de la misma y los criterios de 
evaluación. Los exámenes únicamente se realizarán en las fechas incluidas en el 
calendario. 
 

11. La devolución de tasas se realizará siguiendo las normas propias del ISCR San Fulgencio. 
 

12. HORARIO DE SECRETARÍA,  
De lunes a viernes, horario de mañanas, de 10:30 a 13:30 h  
Además, martes por la tarde, de 17:30 a 20:00 h.   
Teléfono 968 264 724   cetep@diocesisdecartagena.org 


