
 

 

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA)? 

La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) capacita para poder trabajar como profesores de 
enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Infantil y Primaria. Por otro lado, es un requisito 
importante a la hora de poder acceder como docente a los centros escolares privados y concertados de titularidad 
religiosa. 
 

¿QUÉ REQUISITOS ACADÉMICOS SON NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA? 

Solicitar a la Comisión Episcopal de Enseñanza su expedición si concurren los siguientes requisitos académicos: 

1º Graduado en Educación Infantil o Primaria. 

2º Cursar las cuatro asignaturas siguientes: 

- El mensaje cristiano (6 ECTs) 

- Religión, cultura y valores (6 ECTs) 

- Iglesia, sacramentos y moral (6 ECTs) 

- Pedagogía y didáctica de la Religión en la Escuela (6 ECTs) 

 http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/requisitos-deca/nuevas-titulaciones.html 

¿CÓMO OFERTA LAS ASIGNATURAS DE LA DECA LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID? 

Según la memoria de Graduado/a de Educación Infantil (pags. 48-49) y de Primaria (pags. 74-75) la Universidad de 

Valladolid ofrece cursar estas asignaturas del siguiente modo. 

“El Mensaje Cristiano”   OPTATIVA DEL GRADO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

“Religión, cultura y valores” OPTATIVA DEL GRADO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

“Iglesia, sacramentos y moral” FUERA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

“Pedagogía y didáctica de la Religión en la 

Escuela” 

FUERA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

Memoria de Graduado/a en Educación Infantil: 
http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerectoradoCalidadInnovacion/Planes_Estudios_Grados/Educacion

Infantil/EdInfantil/1309953547504_uvagradoeducacioninfantil23032010v4.pdf 

Memoria de Graduado/a en Educación Primaria: 

http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerectoradoCalidadInnovacion/Planes_Estudios_Grados/Educacion

Primaria/EdPrimaria/1309953347264_uvagradoeducacionprimaria23032010v4.pdf 

 



ESTOY EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL ¿CÓMO PUEDO CURSAR LAS CUATRO ASIGNATURAS DE LA DECA?  

Me puedo matricular de la optativa de mi titulación (“El Mensaje Cristiano”) y las otras tres a través del Centro 

Buendía.  

El curso 2012-2013 se cursará durante el primer cuatrimestre la optativa “El Mensaje Cristiano” y la que se oferta 

por el Centro Buendía  “Religión Cultura y valores”(DECA). 

En el segundo semestre se cursarán través del centro Buendía las asignaturas “Iglesia, sacramentos y moral” y  

“Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela” en dos grupos (mañana y tarde). Se recomienda que estas 

últimas asignaturas se cojan durante los cursos 2º y 3º del Grado.   

 

ESTOY EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ¿CÓMO PUEDO CURSAR LAS CUATRO ASIGNATURAS DE LA DECA? 

Me puedo matricular de la optativa de mi titulación (“Religión, cultura y valores”) y las otras tres a través del Centro 

Buendía.  

El curso 2012-2013 se cursará durante el primer cuatrimestre la optativa “Religión, cultura y valores” y la que se 

oferta por el Centro Buendía  “El Mensaje  cristiano”(DECA).  

En el segundo semestre se cursarán través del centro Buendía las asignaturas “Iglesia, sacramentos y moral” y  

“Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela” en dos grupos (mañana y tarde). Se recomienda que estas 

últimas asignaturas se cojan durante los cursos 2º y 3º del Grado.   

¿CÓMO APARECEN ESTAS ASIGNATURAS DE LA DECA EN MI EXPEDIENTE? 

La que se curse como optativa dentro del expediente y las demás hay que solicitar que aparezcan en el Suplemento 

Europeo al Título. 

En todo caso también hay que recordar que el alumno que curse las asignaturas ofertadas por el Centro Buendía 

podrá solicitar a la Universidad el reconocimiento académico en su titulación de 6 ECTS por participación en 

actividades culturales  según el “Reglamento de reconocimiento de otras actividades para los estudios de Grado de 

la Universidad de Valladolid” (BOCYL 3 de junio 2011) . 

¿CUÁNDO Y DÓNDE MATRICULARME?  

ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE  

Para las asignaturas optativas de tu titulación en las fechas oficiales de matrícula (del 26 de julio a 3 de agosto y del 3 

al 7 de septiembre de 2012). 

Para la otra asignatura, la que no es de tu titulación,  en el Centro Buendía del 21 de agosto  hasta el 17 de 

septiembre. 

Los horarios de ambas asignaturas están publicados en el tablón de la Facultad de Educación. 

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 

El Centro Buendía informará de la manera oportuna. Se planteará la existencia de dos grupos (mañana y tarde). 

 

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 

fbogonez@sdcs.uva.es 


