
ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA CRUZ 

MÓDULO TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA CURSO 2021/22 

Alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria 
 

Para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que habilita a los alumnos que 
han obtenido el Grado de Maestro para poder impartir clases de religión en Educación Infantil o Primaria, 
la Conferencia Episcopal Española, que es la encargada de expedir ese título, estableció, con fecha 29 de 
febrero de 2012, la necesidad de cursar el módulo “Teología católica y su pedagogía”, de 24 créditos ECTS. 
Este módulo comprende cuatro materias, de 6 créditos ECTS cada una: 
 

1. Religión, cultura y valores.  
   

2. Mensaje cristiano. 
 

3. La Iglesia, los Sacramentos y la Moral.  
 

4. Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica. 
 

 

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca imparte únicamente la cuarta materia 
(Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica). En el Estudio Teológico “Santa Cruz” se pueden cursar las 
otras tres materias con el fin de que los alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria, 
tengan la posibilidad de completar el módulo en Huesca. 

Cada curso académico, el Estudio Teológico “Santa Cruz” oferta dos de esas tres materias.   

La modalidad del CENTRO es PRESENCIAL. Se permite faltar a un máximo de cinco sesiones, siendo 
permitida una sexta falta siempre y cuando pueda justificarse debidamente.  En esas cinco ausencias se 
contempla cualquier tipo de razón: enfermedad, prácticas escolares, seminarios en la universidad, otras 
clases, exámenes, motivos personales,... Tened muy en cuenta esto para vuestra organización ya que, 
superado ese número de faltas, no se podrá continuar con la materia.  

Siguiendo las indicaciones de la CEE, al finalizar cada una de las materias se realizará una PRUEBA ESCRITA 
CON PREGUNTAS DE DESARROLLO.  En la nota final influirá la asistencia, actitud y participación en clase, 
los trabajos exigidos por cada profesor y la calificación obtenida en el examen escrito. 

Para poder mantener la distancia de seguridad entre alumnos, las plazas por grupo (mañana y tarde) se 
han limitado a 32. A la hora de adjudicarlas, tendrán preferencia los alumnos que ya han cursado en el 
centro alguna materia. 
 
 
 
MATERIAS Y HORARIOS PARA EL CURSO 2021 - 2022. 
 

* Materia III (IGLESIA, SACRAMENTOS Y MORAL, 6 ECTS). 

- Turno de mañana. 

Profesor: D. Francisco Raya Ibar, Doctor en Teología. 

Días de clase: todos los martes lectivos desde el 21 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 

2022. 

  Horario: de 9 a 11:30 horas. 

 
- Turno de tarde. 

Profesor: D. Lorenzo Naya Sarsa, Doctor en Teología. 

Días de clase: todos los martes lectivos desde el 21 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 

2022. 

  Horario: de 19:00 a 21:30 horas. 

 



* Materia I (RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES, 6 ECTS). 

- Turno de mañana. 

  Profesor: D. Óscar-Alejandro Carreño Amarillo, Licenciado en Teología Catequética. 

Días de clase: todos los viernes lectivos desde el 14 de enero al 27 de mayo de 2022. 

  Horario: de 9 a 11:30 horas. 
 

 

- Turno de tarde: 

Profesor: D. José-Antonio Montull Torguet (sdb), Licenciado en Ciencias Religiosas y en Teología 

Fundamental. 

Días de clase: todos los miércoles lectivos desde el 12 de enero hasta el 25 de mayo de 2022. 

  Horario: de 19 a 21:30 horas. 
 

**Nota 1: Los días de clase y horarios se han establecido teniendo en cuenta los horarios de los alumnos de los distintos 
cursos y menciones del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria y la disponibilidad de los profesores que van 
a impartir las materias.  Una vez comenzadas las clases, los horarios están abiertos a pequeñas modificaciones pero 
siempre y cuando el profesorado pueda adaptarse, y todos los alumnos del grupo estén de acuerdo con los cambios 
propuestos.  LOS DÍAS NO LECTIVOS EN LA UNIVERSIDAD, NO HABRÁ CLASE. 

 
 
REQUISITOS PARA MATRICULARSE  
 

* Haber iniciado los estudios necesarios para obtener el título de Maestro de Educación Infantil y/o 
Primaria o el título de Grado equivalente. (Estar en posesión de esta titulación es requisito 
imprescindible para solicitar y obtener el título DECA expedido por la CEE). 

 
 
CUESTIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE MATRICULARSE 

 

* Cursar las cuatro materias del Módulo de Teología Católica y su Pedagogía, permite al alumno 
tener la formación necesaria para solicitar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) el título 
DECA, que actualmente se exige a todos los profesores contratados en un colegio privado o 
concertado y sin el cual no se puede ejercer como profesor de Religión. 
 

* Aunque para cursar las materias del módulo y para solicitar el título DECA no es necesario 
entregar la partida de Bautismo, para ejercer como profesores de Religión Católica es requisito 
imprescindible estar bautizado por la Iglesia Católica. 
 

* Para poder ejercer como profesor de religión además de la DECA, es necesario: 

a) Estar en posesión de la DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) que es concedida por 
el obispo de la Diócesis donde se va a impartir clase de religión. La Conferencia Episcopal 
Española marca como requisitos para la obtención de la DEI estar en posesión de la DECA y 
llevar una recta doctrina y testimonio de vida cristiana. 

 

b) Haber obtenido la missio canónica, es decir, ser propuesto por el obispo de la diócesis 
donde se va a ejercer como candidato apto para ocupar ese puesto docente.  

 
 

MUY IMPORTANTE -- PLAZAS Y ADJUDICACIÓN DE LAS MISMAS 
 

* Como ya hemos indicado, para poder mantener la distancia social de seguridad, hemos limitado el 
aforo y se ofertarán menos plazas que en cursos anteriores, en concreto 32 en cada uno de los grupos.  
 

* A la hora de adjudicar las plazas, tendrán prioridad los alumnos que ya han cursado en el centro 
alguna materia, y las plazas se irán adjudicando conforme recibamos la solicitud de reserva de la 
misma.  
 

* Si un antiguo alumno no reserva su plaza en el periodo de inscripción indicado, perderá prioridad 
sobre nuevos alumnos. 

 



RESERVA DE PLAZA 
 

Enviar un email a estudioteologico@diocesisdehuesca.org indicando nombre y dos apellidos, el 
nombre de la materia que va a cursar y el turno elegido (mañana o tarde). 
Las plazas se adjudicarán teniendo en cuenta la fecha y hora de recepción del email teniendo en 
cuenta los plazos siguientes: 
 
* ANTIGUOS ALUMNOS: del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2021. 
 

* NUEVOS ALUMNOS: del 6 al 10 de septiembre de 2021. 
 

 Finalizados los plazos de reserva de plaza se comunicará al alumno si puede o no cursar la materia. 
 
 
CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA 
 

Recibidas todas las solicitudes se enviará un email comunicando si el alumno tiene o no plaza.  En caso 
de tenerla, deberá  enviar o entregar la documentación que se indica a continuación.  Podrá enviarse escaneada 
al email indicado anteriormente o entregarla en el centro (ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA CRUZ – AVDA. DOCTOR 
ARTERO 49 – 22004 – HUESCA – TFNO. 974232322) en los días y horarios indicados o los primeros días de clase 
al finalizar la sesión.  

 
* Antiguos alumnos (6, 7 y 8 de septiembre de 10 a 14 horas). 
     - Ficha de matrícula debidamente cumplimentada y firmada. 

 
 

- Fotocopia del DNI (sólo si se renovado desde la matrícula anterior). En caso de familia 
numerosa, copia del carnet. 

 
 

- Copia del recibo de pago de matrícula indicando “nombre y apellidos + matrícula   DECA”.   
Número de cuenta de Ibercaja para hacer el ingreso: 

ES87 2085 2052 0103 3102 2021. 
 

 * Nuevos alumnos (13, 14 y 15 de septiembre de 10 a 14 horas). 
     - Ficha de matrícula debidamente cumplimentada y firmada. 

 

     - Fotocopia del DNI.  
 

     - Fotocopia del carnet de familia numerosa, en caso de serlo.  
 

     - Una fotografía tamaño carnet. 
 

 - Fotocopia de la matrícula de la Universidad donde conste que está cursando el Grado de 
Maestro en Educación Infantil o Primaria // Copia del título de Maestro en caso de haber 
concluido estudios.  

 

     - Copia del recibo de pago de matrícula indicando “nombre y apellidos + matrícula   DECA”.   
 

Número de cuenta de Ibercaja para hacer el ingreso: 
ES87 2085 2052 0103 3102 2021. 

 
 
TASAS 

- Precio por una materia 150 € 
 

- Precio de las dos materias 250 € 
 

- Certificados y compulsas      0 € 
    

- Descuento del 20% por familia numerosa 
 

- Devolución del 100% del pago por anulación  
de matrícula. 

 

 

 

Solicitud del título D.E.C.A. 
 

Completado el módulo, y concluido el Grado de 
Maestro en E.I. o E. P. y solicitado el título del mismo, el 
alumno deberá solicitar el título DECA a la Conferencia 
Episcopal Española siguiendo las orientaciones de la 
secretaría de nuestro centro.  En ese momento el 
alumno deberá ingresar en la cuenta de la Conferencia 
Episcopal Española el importe  correspondiente a las 
tasas de solicitud del mismo y a los gastos de envío del 
título (63,74 €). 

 

mailto:estudioteologico@diocesisdehuesca.org


ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA CRUZ 

MATRÍCULA: MÓDULO TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA 
Alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria 

 
APELLIDOS Y NOMBRE:…………..…………..………..….…………………………………………………………………………………………………......................................... 

FECHA NACIMIENTO: ………………………………..………... DOMICILIO: …………………………..………………………………………………………………………...... 

POBLACIÓN: ……………………………………………………. PROVINCIA: ………………………………………….…………. C.P.: ……………………….……………………… 

TELEFONO/S CONTACTO: …………………………….…………………………………………..…………………………………………………………….……................................ 

EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………..……………………………………… 

PARROQUIA: ……………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………………………………………..……..… 

ESPECIALIDAD QUE ESTÁ CURSANDO O ESTUDIOS QUE HA CONCLUIDO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO QUE DE DICHA ESPECIALIDAD QUE VA A INICIAR EN 2021/22 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  TERCER CURSO  CUARTO CURSO 

 
 

       ANTIGUO ALUMNO  NUEVO ALUMO 
 

MATERIAS EN LAS QUE SE MATRICULA (Marcar la materia y el horario elegido) 

          MATERIA III: Iglesia, sacramentos y moral (6 ECTS) 

       Martes por la mañana comenzando el 21 de septiembre de 2021 y concluyendo el 15 de febrero de 2022, 
en horario de 9:00 a 11:30 horas.      

       Martes por la tarde comenzando el 21 de septiembre de 2021 y concluyendo el 15 de febrero de 2022, en 
horario de 19:00 a 21:30 horas.  

          MATERIA I: Religión, cultura y valores (6 ECTS) 

       Miércoles por la tarde comenzando el 12 de enero de 2022 y concluyendo el  25 de mayo de 2022, en 
horario de 19:00 a 21:30 horas. 

       Viernes por la mañana comenzando el 14 de enero de 2022 y concluyendo el 27 de mayo de 2022 en 
horario de 9 a 11:30 horas.  

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA (Marcar con una X lo entregado el día de la matrícula) 

Ficha de matrícula debidamente cumplimentada y firmada. 
Fotocopia del DNI (los antiguos alumnos sólo si lo han renovado). 
Una fotografía tamaño carnet (sólo nuevos alumnos). 
Fotocopia donde conste que está cursando el Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria, o copia del 
Título de Maestro en caso de haber concluido estudios (sólo nuevos alumnos). 
Copia del recibo correspondiente al pago de la matrícula en el banco. 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de 
los sistemas de información del ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA CRUZ vinculado al Obispado de Huesca.  
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado otorga al ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA 
CRUZ el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o 
cancelación y se utilizarán para el envío de distintas comunicaciones relacionadas con la actividad del Estudio Teológico Santa Cruz o del Obispado de Huesca. 
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales.  

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de 

los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI en la siguiente dirección: estudioteologico@diocesisdehuesca.org 

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

                  He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento de mis datos de carácter personal. 

 

 

 

FECHA ……………………………...……………..  D.N.I ……………………………...……………..  Firma:  

http://www.agpd.es/

