DECLARACIÓN ECLESIASTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA
PARA PRIMARIA E INFANTIL
(24 CREDITOS ECTS)

[PRESENCIAL y ONLINE]
DESTINATARIOS
DIPLOMADOS O GRADOS MAGISTERIO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA Y SU PEDAGOGIA
MATERIAS
A. RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
B. MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS)
C. LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6 ECTS)
D. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA(6
ECTS)

CALENDARIO
El formato intensivo se realiza en dos momentos del curso escolar 2017-2018
1ª MOMENTO: (NAVIDAD 2017)

Módulo I : RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (26-27 de diciembre)
Módulo II :EL MENSAJE CRISTIANO: SÍNTESIS DE LA FE CRISTIANA(1) (28-29 de
diciembre)
50 Horas on-line: 29 de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018

2º MOMENTO: (JULIO 2018)

MÓDULO VI, “RAICES CRISTIANAS DE LA CULTURA” . Días 2 y 3 de julio (15h)
MÓDULO V, “EDUCAR DESDE EL EVANGELIO”. Días 4 y 5 de julio (15h)
MÓDULO IV, “PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓN”. Días 6 y 9 de julio (15h)
MÓDULO VII, “DIDACTICA DE LA ERE”. Días 10 y 11 de julio (15h)
MÓDULO III, “MENSAJE CRISTIANO ”. Días 12 y 13 de julio (15h)
110 Horas on-line: 13 de julio al 30 de septiembre de 2018

DOCENTES
1.- Miguel Ángel Álvarez Paulino(SDB)

- Licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontificia Salesiana
- Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico
- Doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca
- Profesor Sagrada Escritura en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla (20042012)
- Director Colegio Mayor “San Juan Bosco”

2.- César Antonio Rodríguez Moreno
- Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada
- Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Granada
- Certificado de aptitud pedagógica (CAP) por el ICE de la Universidad
Complutense de Madrid
- DEI para ESO y Bachillerato por el Centro de Estudios Catequéticos de
Sevilla
- Curso superior de dirección y gestión de centros educativos privados no
universitarios por la Universidad Pontificia de Comillas
- Animador Sociocultural por la Escuela Don Bosco de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural de Sevilla
- Profesor del área de Religión y Filosofía en el Bachillerato del Colegio “Santa
Teresa de Jesús” de Huelva
3.- Miguel Fernando Canino Zanoletty(SDB) DIRECTOR
- Licenciatura en Historia por la Universidad de Granada
- Licenciatura en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad
Gregoriana – Roma.
- Licenciatura en Estudios Eclesiásticos - Bachiller en Teología GranadaSevilla-Roma.
- Licenciatura en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salesiana
– Roma.
- Actualmente terminando el doctorado en Historia de la Iglesia en la
Pontificia Universidad Gregoriana – Roma
- Monitor de Tiempo Libre y Animador Sociocultural por la Escuela Don
Bosco de Tiempo Libre - Sevilla
- DECA Primaria – Secundaria por el Centro de Estudios Catequéticos –
Sevilla
4.- Álvaro de Sousa Valdivia.
- Licenciatura en Estudios Eclesiásticos - Bachiller en Teología GranadaSevilla.
- Monitor de Tiempo Libre y Animador Sociocultural por la Escuela Don
Bosco de Tiempo Libre - Sevilla

-

DECA Primaria – Secundaria por el Centro de Estudios Catequéticos –
Sevilla
Curso en torno a la familia- preparación para el matrimonio. Facultad de
teología de granada
Curso en torno a la familia-monitor de escuelas de padres y madres
Diplomado en Ciencias de la Educación.

5.- Francisco Jose Gonzalez Lozano.
- Licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Granada.
- Licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educación por la Universidad de
Sevilla.
- Master en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de
Sevilla.
- Director de Tiempo Libre por la Escuela CENSA de la Comunidad de Madrid.
- Profesor del la Escuela Don Bosco de Tiempo Libre y ASC de Salesianos
Sevilla.
- Orientador y coordinador de Pastoral del Colegio Sagrada Familia de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en Dos Hermanas (Sevilla).
- Ponente Master de Pastoral Juvenil organizado por el Centro de Estudios
Catequéticos Salesiano de Sevilla y reconocido por el Centro de Estudios
Teológicos.
- Docente de la Escuela Universitaria de Magisterio “Virgen de Europa”.
- Ponente en varias editoriales.

COORDINACIÓN Y SECRETARÍA
Rocío del Valle Díaz Fernández
- Diplomada en el profesorado de EGB por la Escuela de Magisterio “Cardenal
Spinola”.
- Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educación por la Universidad de
Sevilla. Sección Pedagogía.
- Master en Educación Social y Animación Sociocultural.
- Formación en Administración de plataformas y gestión de cursos online por
el Área de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla y otras
entidades privadas.
- Coordinación y secretaría del Centro de Estudios Catequéticos.
- Coordinación y secretaría de la Escuela Don Bosco de tiempo libre y
animación sociocultural de Andalucía.

NORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Por las características específicas de la modalidad semipresencial en la que ofertamos el curso
de “TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA” para la obtención de la DECA, el alumno que
participa en él se compromete a:

•

•

•

•
•

•

•

•

Asistir íntegramente a todas las sesiones presenciales. La falta de asistencia podrá
implicar la obligación de repetir la parte presencial del módulo correspondiente en la
fecha que la dirección del CEC decida.
Llegar con puntualidad a las sesiones presenciales según los horarios indicados en el
curso. El horario lectivo es de 9.00 a 14.00h y de 16.00 a 21.00h. Este horario se
conoce de antemano y uno debe comprometerse a respetarlo en el momento de la
inscripción.
Participar activamente en el desarrollo de las clases presenciales, siguiendo las
indicaciones para la gestión de la actividad del aula que plantee el profesorado,
evidenciando una actitud de implicación en la propia formación.
Observar durante las clases una actitud respetuosa hacia los compañeros y los
profesores que permita el buen desarrollo de las mismas.
Evitar en las sesiones presenciales el uso de móviles, tabletas, portátiles, notebooks, a
no ser que se cuente con el permiso explícito del profesorado o que éste lo requiera
expresamente para el desarrollo del alguna actividad.
Realizar los trabajos indicados para las sesiones online, de forma original y personal,
reservándose la dirección del CEC la posibilidad de suspender al alumno que cometa
plagio, debiendo volver a matricularse en posteriores convocatorias de dicho módulo.
Cumplir los plazos en la entrega de trabajos. Salvo por motivos justificados, no se
aceptarán trabajos una vez terminado el plazo final de entrega de los mismos;
excepcionalmente y por motivos oportunamente justificados, la dirección del CEC
podrá conceder un tiempo extra para ello; en caso de entrega fuera del plazo fijado, el
alumno tendrá que volver a matricularse del módulo y repetirlo.
Es obligatorio que todos los alumnos incorporen en la plataforma una foto suya.

Criterios de evaluación:
*Según las nuevas disposiciones de la Conferencia Episcopal Española, la evaluación de la
DECA comportará una prueba objetiva. Esta prueba supondrá un 30 % del total de la nota final.
Hace falta alcanzar un 5 para hacer media.
*La evaluación final, a parte de la prueba objetiva, incluye una valoración de la parte
presencial (actitud, participación e interés en clase), que supone un 10% y la evaluación de los
trabajos correspondientes a la parte on-line, que corresponde al 60%.

INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS CATEQUETICOS. C/ Salesianos 3 A, 41008 SEVILLA
https://decasalesianos.wordpress.com
Mail: centroestudioscatequeticos@salesianos.edu

Tl: 954.98.85.12/ 66 444 77 91
INSCRIPCIÓN
15 de octubre al 30 de noviembre de 2016 (o hasta cubrir plazas)
TASAS ACADÉMICAS DEL CURSO DECA PARA PRIMARIA E INFANTIL

480€

Ingreso de la matrícula (60€) y fracciones:
1ª fracción:Navidad (100€) del 26 al 29 de diciembre
2ª fracción: Mayo (100€) del 1 al 30 de mayo
3ª fracción: Julio (220€) del 2 al 13 de julio
El pago de las fracciones se realiza por banco, mediante carta de pago ES94 2100
2542 6002 1007 7933 (CONCEPTO: PRIMARIA+NOMBRE Y

APELLIDOS) o en

casos excepcionales en efectivo .

HORARIO GENERAL DE LOS MÓDULOS
de 9:00 a 14:00 y por la tarde de 16:00 a 21:00.

SESIONES ONLINE
Las sesiones on-line y prueba objetiva se desarrollarán a través de la plataforma web:
www.aula-pastoral-escolar.com

LUGAR FÍSICO DE LA ACCION FORMATIVA PRESENCIAL
Inspectorial María Auxiliadora, (CEC) C/ Salesianos 3 A 41008 SEVILLA

