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Modalidad: Online

Facultad: Ciencias Sociales y
Jurídicas 
Créditos: 24 ECTS

Duración: 1 curso (3 ediciones
cada año académico) 

Para acceder al programa es necesario estar en posesión de
alguno de los siguientes títulos oficiales:
-        Grado en Maestro en Educación Infantil.
-        Grado en Maestro en Educación Primaria.
-        Título de Maestro: Especialidad de Educación Infantil o título
declarado equivalente.
-           Título de Maestro: Especialidad de Educación Primaria o título declarado

equivalente.

¿Quieres tener más salidas laborales como docente?

La DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica) es el título que se exige para poder impartir
docencia como Profesor de Religión Católica en colegios
públicos, concertados y privados. En UCAV te ofrecemos la
posibilidad de cursar, en modalidad online, los programas
establecidos por la Conferencia Episcopal para obtener las
competencias necesarias (Decreto de aprobación de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de 12 de Julio
de 2016).

REQUISITOS DE ACCESO
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Con la DECA podrás impartir docencia como Profesor de Religión
Católica en colegios públicos, concertados y privados.

-       100% ONLINE: No te adaptes a los estudios… ¡Los estudios se
adaptan a ti! Estudia online, a tu ritmo, de forma flexible y
adecuada a tu situación personal.
-       Disfruta y aprende con nuestro sistema e-learning a través
de Blackboard: Sigue las clases online en directo, en tiempo real e
interactua con el profesor y tus compañeros a través de nuestra
plataforma.
-       También ponemos a tu disposición un tutor personal, con el
que podrás conectar online o por teléfono cuando lo necesites. 

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV 

SALIDAS PROFESIONALES

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

PLAN ESTUDIOS

Religión, Cultura y Valores
Mensaje Cristiano
La Iglesia, los Sacramentos y la
Moral
Pedagogía de la Religión

Total 

6
6
6
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24

 ASIGNATURA ECTS

CONTACTO 

estudiaconnosotros@ucavila.es

920 251 020

www.ucavila.es


