Sevilla, 16 de enero de 2013
Rfª.:
De:
A:

FI 02/2013
Coordinadora Departamento Formación e Innovación.
Junta Directiva, Titulares y Directores de Centros.
Secretarios y Asesores Jurídicos

CURSOS SEMIPRESENCIAL PARA OBTENER LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA
DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA)

Estimados amigos:
El Centro de Estudios Superiores Cardenal Spínola CEU, ha organizado un
grupo SEMIPRESENCIAL para la obtención del título DECA. Con esté título,
expedido por la Conferencia Episcopal Española, se logra la competencia académica
necesaria para ser profesor de Religión en Educación Infantil y Primaria, en centros
sostenidos con fondos públicos y privados.
Creemos que puede ser una oportunidad para todo el profesorado que aun no
tenga dicha titulación y necesite o crea que sea el momento de obtenerla, por eso os
damos algunos datos aunque toda la información la podéis obtener el la página web
de la Fundación San Pablo Andalucía. (http://www.ceuandalucia.com/estudios/ceuandalucia-cursos-seminarios-DECA-2C.php ).
El plazo de matriculación finaliza el día 27 de febrero de 2013, en horario de mañana
(10.00 a 13.30 horas) y tarde ( 16.30 a 18.00 horas).
La documentación que se requiere es la siguiente:
+
Formulario
de
inscripción
(en
la
página
web:
http://www.ceuandalucia.com/estudios/ceu-andalucia-cursos-seminariosDECA-2C.php# )
+ Certificado Académico Oficial de notas ( Copia y Original)
+ Título de Maestro o Resguardo del Título de Maestro ( copia y Original)
+ Resguardo BBVA del pago del Curso.
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La temporalización que proponen es de desde el 7 de marzo de 2013 hasta el 7 de
junio de 2013. Durante estos tres meses se realizan las asignaturas necesarias para
obtener dicha titulación.
El horario será: Jueves y viernes de 15.25 a 19.15 horas.
Si se hubiese realizado alguna asignatura de Religión de otros planes de estudio se
podrá solicitar un informe de convalidación y /o adaptación. Para que esto pueda
producirse se ha de entregar en Sección de Alumnos del CES “Cardenal Spínola”
CEU, los programas sellados por su Facultada de la asignatura en cuestión.

En la confianza de prestaros un servicio más, recibid un cordial saludo.

Mª Luisa Moreno Gutiérrez
Coordinadora de Formación e Innovación

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia
de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión reflejada en ella que aparezca escrita en
género masculino se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.
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