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Presentación
Maestros y maestras, que queréis ser
profesores de Religión Católica en
colegios de Infantil y Primaria

“

“

Ninfa Watt, Coordinadora del área de Religión, Directora DECA

En UNIR podréis obtener el título académico DECA

liares o personales, desean evitar desplazamientos.

(Declaración Eclesiástica de Competencia Acadé-

Ofrecemos flexibilidad en los horarios y, al mismo

mica) que valida la Conferencia Episcopal.

tiempo, damos la posibilidad de realizar sus estu-

Este programa online esos estudios universitarios
organizados en cuatro asignaturas:
◾ Religión, Cultura y Valores
◾ Mensaje Cristiano

dios con seriedad, seguimiento sistemático y profundidad.
Para ello tendrán una clase semanal de cada asignatura, a la que podrán asistir virtualmente en directo,
o seguirla posteriormente en diferido; actividades

◾ La Iglesia, los Sacramentos y la Moral

de dudas para plantear preguntas al profesor; foro

◾ Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica

de debate sobre un tema determinado; y material

La primera asignatura es de formación humana, antropológica y cultural. La segunda y la tercera consti-

de estudio y complementario para seguir profundizando.

tuyen el bloque teológico, de contenidos específica-

Además, un tutor o tutora orientará de forma perso-

mente religiosos. Por último, la cuarta prepara para

nalizada a cada alumno en la marcha general de sus

la aplicación en el aula en los niveles correspondien-

estudios.

tes. Todas serán corregidas y calificadas, además del
foro de participación.

Tras tu formación, obtendrás el título DECA en nombre del Obispo de la Diócesis correspondiente,

La metodología de UNIR responde a la necesidad de

como profesor de Religión Católica para escuelas

las personas que, por razones profesionales, fami-

en los niveles de Infantil y Primaria.
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Datos Clave
DURACIÓN: 4 MESES

◾ Reconocido y convalidado por la Conferencia Episcopal Española
◾ Claustro especializado
◾ 24 ECTS
◾ Metodología 100% Online
◾ Tutor personal
◾ Clases en Directo

Por qué UNIR
recomienda este
programa

◾ Estar graduado, o al menos matriculado
como estudiante, en los Grados de Maestro en Educación Infantil o Educación
Primaria
◾ Programa de reconocimiento de créditos

Con el Experto Universitario en Enseñanza de la

SALIDAS PROFESIONALES

Religión Católica en Infantil y Primaria (DECA) de

Este Título Experto permite la obtención del

UNIR obtendrás las competencias académicas ne-

Título de la Declaración Eclesiástica de Com-

cesarias para ser profesor de Religión en Educación

petencia Académica (DECA), que concede la

Infantil y Primaria en cualquier tipo de centro educa-

Conferencia Episcopal Española y que es re-

tivo (públicos, privados y concertados).

quisito indispensable para impartir la asig-

La Conferencia Episcopal Española en su LXXXIX

natura de Religión Católica en los niveles de

Asamblea Plenaria de 27 de abril de 2007 estable-

Infantil y Primaria.

ció los requisitos y condiciones para ser profesor de
Religión Católica. De acuerdo con la normativa concordataria y canónica, la LOE y el RD 696/2007, para
ser designado profesor de religión católica por la Administración Educativa correspondiente.
Este curso se ajusta a la distribución de créditos ECTS
y materias establecidas por la Conferencia Episcopal
para la obtención de la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica. Amplía tus opciones profesionales como maestro a través de este curso, donde
podrás hacer los exámenes online y adquiere los conocimientos necesarios en el campo de la teología y
la pedagogía religiosa para la impartición de clases
de Religión.
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FLEXTIME

Nos adaptamos a tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar en directo a las
sesiones online, a los foros de
discusión, así como a los materiales complementarios. Sin barreras geográficas, en cualquier
momento y en cualquier lugar.

LEARNING BY DOING

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje adquirido en sesiones prácticas.
Trabajarás en grupos dirigidos
por especialistas, donde podrás
fomentar el Networking e intercambiar experiencias.

CLAUSTRO
ESPECIALIZADO

NETWORKING
INTERNACIONAL

Todos nuestros ponentes son
profesionales de empresas líderes, que imparten sus sesiones
en base a su propia experiencia,
lo que aporta una visión real del
mercado.

Podrás conocer al resto de participantes de España y Latinoamérica con los que te pondremos
en contacto de forma presencial
y/o virtual a lo largo del curso.

SESIONES ONLINE EN
DIRECTO

MENTORING
CO N STA N T E Y
PERSONALIZADO

Podrás seguir e intervenir en las
sesiones estés donde estés, sin
necesidad de desplazamientos.
Y si por algún motivo no pudieras asistir, podrás ver el material
grabado en cualquier momento.

Desde el primer día se te asignará un tutor que te acompañará y apoyará en todo momento,
resolviendo todas las dudas que
te puedan surgir y tratando de
potenciar tus habilidades para
tu desarrollo.

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional.

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil)
para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

mercado, participarás en clases online en directo im-

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

partidas por los mejores profesionales de cualquier

taforma.
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el
que se integran aspectos tecnológicos de última
generación al servicio de una enseñanza cercana
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén,
interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
◾ Más de 41.000 alumnos
◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾ Más de 4.000 convenios de colaboración
firmados para dar cobertura de prácticas a
nuestros estudiantes
◾ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se materializa a través
de la Fundación UNIR.
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Claustro
Ana Menéndez de Zubillaga

José Luis Pérez Carrió

Coordinadora académica

Doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación

Licenciada en Derecho por la Universidad Católica
de Murcia, realizó también un Máster en Adaptación
Pedagógica en el Instituto de Ciencias de la Educación en la especialización de Geografía e Historia.
Estudió Ciencias Religiosas en la Universidad de
Navarra, especializada en Teología Bíblica y Pedagogía de la Religión.
Ha sido Docente de Religión Católica en E.Medias
(SENARA) durante 24 años, coordinadora del Departamento Interdisciplinar de Religión, y responsable del proyecto Educación Responsable (ER) de
la Fundación Botín.

Estudios Teológicos en el Seminario Internacional
Fundación Cristo Redentor e Instituto Id. Experto
Universitario en Creatividad y Valores por la Universidad Francisco de Vitoria y la Escuela de Pensamiento y Creatividad. Ha trabajado como Director
de la Oficina Departamental de Educación Católica
de Apurímac en Perú (7 años); en los Institutos Pedagógicos de Abancay y Arequipa (Perú); y en las
Universidades de Abancay (Perú), Católica de Arequipa (Perú) y en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ibarra (Ecuador).

Pedro Ignacio

Francisco Javier

Fraile Yécora

Sánchez-Miranda

Licenciado en Sagrada Escritura por el PIB de Roma
(1991). Doctor en Teología, especialidad Biblia por
la UPSA de Salamanca (2006). Desde 1991 ha sido
profesor de Sagrada Escritura en el CRETA de Zaragoza y desde el 1985 profesor en el ISCCR de Zaragoza.

Licenciado en Teología, máster en Teología Pastoral.
Actualmente doctorando en la Universidad de Granada en la rama de Sociología de la Educación abordando el tema de la Diversidad Religiosa en el aula.
Ha impartido cursos a educadores y líderes sobre
pedagogía.

Ha ampliado estudios y ha dado clases en Jerusalén
en el Instituto Español Bíblico Arqueológico (IEBA)
dependiente de la Pontificia de Salamanca, donde
también fue director. Imparte cursos a profesores
de religión.
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Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 3

Religión, Cultura y Valores
(Dios, el hombre, la fe)

La Iglesia, los Sacramentos
y la Moral

En este curso queremos disponer nuestro ánimo

En este curso vamos a reflexionar sobre el Espíritu

para asumir con prontitud, lucidez y hondura la

Santo que vive en la Iglesia y veremos cómo el don

Buena Nueva y entusiasmarnos de por vida con la

del Espíritu Santo completa la revelación del Dios

figura de Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Para lo-

trinitario. Nos volveremos luego sobre la Iglesia

grar esta buena acogida hemos de vivir a fondo el

misma y, en este marco, analizaremos la celebra-

proceso de desarrollo humano.

ción sacramental del misterio pascual y profundizaremos en la dimensión moral del hombre a la luz

MÓDULO 2

del mensaje cristiano. En último lugar nos plantea-

El mensaje cristiano
En este bloque nos situamos en el ámbito propiamente religioso, donde hemos de descubrir lo que
constituye la “esencia del cristianismo”. Dispone-

remos el retorno de Cristo al fin de los tiempos, la
resurrección de los muertos y la vida eterna.
MÓDULO 4

do de los textos bíblicos: los símbolos, los géneros

Pedagogía y Didáctica de la
Religión en la escuela

literarios, los contextos, la intencionalidad religio-

Esta materia trata cuestiones importantes de la

sa... Esto nos permitirá descubrir el entronque del

pedagogía de la religión: la finalidad de la ense-

Judaísmo con el Cristianismo y la originalidad y

ñanza religiosa, su aportación al hecho educa-

especificidad del Hecho Religioso Cristiano. A esta

tivo, los motivos de su presencia en la escuela y

luz, profundizaremos en los grandes temas de la

la modalidad y peculiaridad de su presencia. A

Historia de la Salvación, y nos haremos cargo de

partir del estudio de la psicología evolutiva en lo

la revelación progresiva de Dios que culmina en

referente al campo religioso de los destinatarios,

Jesucristo, Palabra encarnada.

se centra en la identidad y misión del profesor de

mos de claves fecundas para esclarecer el conteni-

religión católica.

OTROS PROGRAMAS RECOMENDADOS

◾ Experto Universitario en Docencia Universitaria Online
◾ Curso en Evaluación por competencias
◾ Curso en Educación Digital
◾ Curso en Metodologías activas e Innovación educativa
◾ Curso en Aprendizaje Personalizado
◾ Curso en Resolución de conflictos en el aula
◾ Curso en Google for Education
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UNIR, mucho más
que una universidad

Headhunting
Club

CONVIÉRTETE EN EL PROFESIONAL
Q U E L A S E M PR E S A S N EC E S I TA N

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesionales y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de

Viveros online
de Empleo

oportunidades, programas de apoyo y contacto con
las mejores empresas de tu sector. Estas empresas
ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y
te están buscando.

Inside the
company
Feria Virtual
de Empleo
Programa
Shadowing
Prácticas de
Excelencia

Más información - 941 209 743

empleoypracticas.unir.net | admisiones.titulospropios@unir.net

RECTORADO LOGROÑO

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224. Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro
Empresarial 100. Oficina 801. 11001
Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

DELEGACIÓN QUITO

DELEGACIÓN LIMA

Avenida Universidad 472,
Narvarte Poniente. 03600
México
+52 (55) 3683 3800

Avenida República E7-123 y Martín
Carrión (esquina). Edificio Pucará
Ecuador
(+593) 3931480

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores
Perú
(01) 496 – 8095

unir.net | +34 941 209 743

