Formación Teológica

Ciencias
Religiosas
DECA de Secundaria

Trienio · Bienio · Máster · Experto

El estudio y la enseñanza de las Ciencias Religiosas proporcionan los
elementos necesarios para elaborar una síntesis entre la fe y la cultura.
(Instrucción Vaticana de 28 de junio de 2008).

www.lasallecentrouniversitario.es/grados-en-ciencias-religiosas/

Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
y Catequéticas

SAN PÍO X

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X, incorporado a la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca, forma parte del Área de Ciencias de la Religión en La Salle Campus Madrid
donde se imparte una amplia gama de estudios universitarios de grado y posgrado.
En este entorno universitario, plural e innovador, el Instituto San Pío X se ha situado estratégicamente para
afrontar con éxito los nuevos retos y cumplir la misión de formar teológica y pastoralmente a catequistas,
educadores de la fe y profesores de Religión.
Ofrecemos una oferta formativa renovada en contenidos y metodología, que capacite al alumno para afrontar los
retos del momento actual. El Magisterio del Papa Francisco, con su invitación a unirse al Pacto Educativo Global y
su llamada a una “iglesia en salida”; la publicación del Directorio para la Catequesis (2020), con los desafíos para
la acción catequética; el nuevo currículum de la Educación Religiosa Escolar; y las líneas estratégicas marcadas
para la Escuela Católica, son llamadas a renovar la formación de los agentes de pastoral y forman parte de
nuestra propuesta formativa.
Los fines propios del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X son los siguientes:
La preparación de especialistas en Ciencias Religiosas y Catequéticas.
La capacitación y la especialización de personas para la educación de la fe y la animación pastoral en los
diversos ámbitos de la evangelización.
La titulación y preparación de profesores de Religión en los centros de enseñanza, públicos y privados, a todos
los niveles.
La formación de investigadores en las ciencias relacionadas con la catequesis y la pastoral educativa.

Miguel Marcos
En Ciencias Religiosas no solo te prepararas para ser profesor de Religión, te descubres enviado a
ser sal y luz para los demás.

Griselda Morales
Me gusta estar en el San Pío X (La Salle) porque me siento acogida y motivada a vivir la experiencia
de formación académica; también me ofrece las herramientas necesarias para acompañar en la fe
en las diversas etapas de la vida.

Ambrose Turuk
Una sabiduría oriental nos dice: “El hogar es donde te sientes como en tu casa y te trata bien”.
Pues esto es lo que siento cuanto entro al Campus La Salle. El Bienio de Catequética me renueva el
corazón y me abre los ojos de mi fe.

Sinite
“Sinite párvulos venite ad me…” (Mc 10,14)
Sinite es la revista del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas San Pío X. Fundada en
1960 y de periodicidad cuatrimestral, es el órgano de
investigación y divulgación de los temas relacionados
con la pedagogía religiosa, en sus diversos ámbitos:
sociales, eclesiales, escolares o familiares.

José María Pérez Navarro
Director del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas San Pío X
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 279
jmperez@lasallecampus.es
Almudena García
Secretaria Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas San Pío X
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 238
almudenag@lasallecampus.es

Trienio de Bachillerato en Ciencias Religiosas
(180 créditos). DECA de Secundaria y Bachillerato.
Bienio de Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas
(120 créditos).

Máster en Evangelización
y Catequesis (60 créditos).

Máster en Pastoral Educativa
(60 créditos).

Experto en Evangelización
y Catequesis (30 créditos).

Experto en Pastoral Educativa
(30 créditos).

Metodología
Nuestra propuesta metodológica se basa en el trabajo por ámbitos de aprendizaje, que son los entornos didácticos que permiten
articular el currículum de forma integradora, asegurando el aprendizaje desde diferentes miradas y a través de contextos específicos.
Partimos del saber y experiencia de nuestros alumnos y les proponemos un itinerario metodológico a través de los siguientes ámbitos:
ACOGIDA

1

4

Experimenta la aplicación de los
saberes en contextos reales

Trae tu experiencia y saber previo
y descubre una comunidad
de aprendizaje

ASIGNATURA

2

5

Analiza los contextos concretos y
actuales de la evangelización

3

PROYECTO
Planifica y desarrolla estrategias
para tu proyecto evangelizador local

Construye el saber a través de
contenidos relevantes

SEMINARIO

TALLER

6

CIERRE
Sintetiza, reflexionar
y celebra lo aprendido

El modelo metodológico de La Salle Campus Madrid ofrece, además de una docencia presencial de alta calidad, una plataforma virtual de
apoyo a los alumnos que facilita el seguimiento y tutorización del trabajo personal.

Modalidad de enseñanza
Trienio de Bachillerato en Ciencias Religiosas: Presencial y Semipresencial.
Bienio, Master y Experto: Semipresencial.
Modalidad presencial: en el Campus La Salle en Madrid, de 17.30 a
20.30h de lunes a jueves.
Modalidad semipresencial: en el Campus La Salle en Madrid, de 16.00 a
21.00h los viernes y de 08.30 a 14.30h los sábados. Sesiones mensuales.
Apoyo tutorial online.
Consulta horarios y precios en la web.

TRIENIO
DE BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Créditos ECTS: 180
Duración: 3 cursos académicos
Modalidad: Presencial y Semipresencial
Horarios: Presencial: lunes a jueves (17.30 a 20.30h)			
Semipresencial: viernes (16.00 a 21.00h) y sábados (8.30 a 14.00h)

Descripción

El trienio de Bachillerato en Ciencias Religiosas aporta una formación inicial en los estudios teológicos.
Nuestro programa te capacita para ser profesor de Religión en Secundaria. Cuida especialmente la dimensión
pastoral de estos estudios, poniendo en diálogo la experiencia creyente con las culturas de nuestro tiempo.

Destinatarios

Nuestro programa se dirige a aquellos educadores interesados en obtener la DECA de Secundaria y
Bachillerato. También a los educadores de la fe, especialmente a los laicos que comparten la misión de
la Iglesia en sus obras educativas, así como a religiosos y religiosas y a otros animadores y catequistas
comprometidos en la educación de la fe de niños, jóvenes y adultos.
Los destinatarios pueden ir cursando las asignaturas en función de su disponibilidad de tiempo y la
conciliación con su vida laboral y familiar.

Título obtenido: Baccalaureatus en Ciencias Religiosas

Se trata de un título universitario de tres cursos de duración, 180 ECTS, reconocido canónicamente (cumple
los requisitos de la Instrucción Vaticana sobre los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas de 28 de
junio de 2008), otorgado por la Universidad Pontificia de Salamanca y habilita como Profesor de Religión
Católica en Secundaria, incluye la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) de Secundaria
y Bachillerato (cumpliendo los requisitos del Acuerdo de 27 de abril de 2007 de la Conferencia Episcopal
Española para este fin).
Si a los 180 ECTS se añaden 60 ECTS, un curso más del segundo ciclo de estudios teológicos, se obtienen los
efectos civiles de título de Grado (Real Decreto 1619/2011 de 14 de noviembre sobre la equivalencia de los
títulos universitarios eclesiásticos).
PRIMER CURSO

PRIMER SEMESTRE

ECTS

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

Introducción a la filosofía

6

Antropología filosófica

6

Historia de la Filosofía I

6

Historia de la Filosofía II

6

Fenomenología y filosofía de la Religión

6

Evangelios Sinópticos y Hechos

6

Psicopedagogía de la religión

6

Pedagogías de la evangelización

6

Introducción a la Sagrada Escritura

6

Teología fundamental

6

ECTS

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

SEGUNDO CURSO

PRIMER SEMESTRE

Pentateuco y libros históricos

6

Escritos de Juan

6

Misterio de Dios trinitario

6

Cristología

6

Historia de la Iglesia I

6

Moral fundamental

6

Introducción a la Liturgia

6

Sacramentos I

6

Teología espiritual

6

Didáctica de la religión

6

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

TERCER CURSO

PRIMER SEMESTRE

ECTS

Libros proféticos y sapienciales

6

Cartas apostólicas

6

Eclesiología

6

Antropología teológica

6

Moral de la persona

6

Sacramentos II

6

Historia de la Iglesia II

6

Moral social

6

Derecho Canónico

3

Patrología

3

Síntesis teológica I

3

Síntesis teológica II

3

BIENIO
DE LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y CATEQUÉTICAS
Créditos ECTS: 120
Duración: 2 cursos académicos
Modalidad: Semipresencial
Horarios: viernes (16.00 a 21.00h) y sábados (8.30h a 14.00 h)

Descripción
Una vez obtenido el Bachillerato en Ciencias Religiosas te ofrecemos continuar tu formación en pastoral y
catequesis con el objetivo de liderar la acción evangelizadora, pastoral y catequética en un centro educativo,
en una parroquia o una diócesis. Los estudios te cualifican para formar a otros colaboradores en la labor
evangelizadora y para elaborar planes pastorales.

Destinatarios
Personas que ya tienen el Bachillerato en Ciencias Religiosas y quieren completar el segundo ciclo y así
obtener la Licenciatura.
Agentes de pastoral en centros educativos y parroquias y profesores de religión, que quieran ampliar su
formación catequética y pastoral.

Título obtenido: Licenciado en Ciencias Religiosas y Catequéticas
Este Bienio de Licenciatura es un título canónico otorgado por la Universidad Pontificia de Salamanca,
reconocido a efectos civiles por el Real Decreto 1619/2011 de 14 de noviembre (BOE de 16) y que tiene una
equivalencia universitaria de Máster.
Habilita para ser Profesor de Catequética en los Seminarios y en los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas.
PRIMER CURSO

PRIMER SEMESTRE

Módulo teológico-contextual

ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
Módulo catequético

ECTS

Psicología de la religión

6

Teología moral

6

Catequética fundamental

6

Historia de la catequesis

6

Biblia y catequesis

6

Pastoral Juvenil

6

Primera evangelización

6

Catequesis de adultos y familia

6

Seminarios Contextuales (Consultar web)

6

Seminarios Catequéticos (Consultar web)

6

Talleres Catequéticos (Consultar web)

SEGUNDO CURSO
Módulo teológico-contextual

3

PRIMER SEMESTRE
ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
Módulo pastoral

ECTS

Sociología de la religión

6

Identidad y misión de la escuela católica

6

Teología dogmática

6

Pedagogía Religiosa Escolar

6

Antropología de la religión

6

Pastoral en la escuela católica

6

Teología litúrgico-sacramental

6

Catequesis de niños y adolescentes

6

Seminarios Teológicos (Consultar web)

6

Seminarios Pastorales (Consultar web)

6

Talleres Pastorales (Consultar web)

PROYECTO BIENIO

3

12

Trabajo fin de Bienio

Para cumplir el número de créditos requerido se pueden elegir aquellos seminarios y talleres de acuerdo al interés del alumno, dentro de la oferta anual.

MÁSTER EN

EVANGELIZACIÓN
Y CATEQUESIS
Créditos ECTS: 60
Duración: 1 curso académico
Modalidad: Semipresencial
Horarios: viernes (16.00 a 21.00 h) y sábados (8.30 a 14.00 h)

Descripción
Con la institución del ministerio laical del Catequista a través del «Motu Proprio» Antiquum Ministerium,
promulgado en mayo 2021 por el papa Francisco, la Iglesia sitúa al Catequista como “testigo de la fe,
maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia”. Para el impulso de
este nuevo ministerio en las diócesis se requiere acompañar y formar a hombres y mujeres “que reciban
la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad
de la fe”. Conocer qué es y cómo funciona la catequesis, cómo se desarrolla un encuentro catequístico son
aspectos básicos para poder llevar a cabo esa labor evangelizadora.
El programa aborda de forma sistemática los contextos así como los fundamentos y métodos de la catequesis.
Entre otros temas, se estudia la catequesis familiar y el trabajo con los padres, el cuidado y preparación de
las celebraciones cristianas, los sacramentos, la educación de la interioridad y la espiritualidad de los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos.

Destinatarios
Titulados universitarios con grado o licenciatura en ciencias religiosas o en otras disciplinas universitarias,
interesados en realizar estudios especializados en el campo amplio de la catequesis.

Título obtenido: Máster en Evangelización y Catequesis
Título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca para graduados.

MÓDULO TEOLÓGICO-CONTEXTUAL

PRIMER SEMESTRE

ECTS 24

Psicología de la religión

6

Catequética fundamental

6

Teología bíblica y catequesis

6

Primera evangelización

6

Seminarios contextuales

6

* De las cuatro primeras asignaturas, el alumno elegirá tres.

MÓDULO CATEQUÉTICO

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS 30

Teología moral

6

Historia de la catequesis

6

Pastoral juvenil

6

Catequesis de adultos y familias

6

Seminarios catequéticos

3

Talleres catequéticos

3

PROYECTO
Trabajo fin de Máster

ECTS 6
6

MÁSTER EN

PASTORAL
EDUCATIVA
Créditos ECTS: 60
Duración: 1 curso académico
Modalidad: Semipresencial
Horarios: viernes (16.00 a 21.00h) y sábados (8.30 a 14.00h)

Descripción
Este programa dota de conocimientos y destrezas a los docentes que desarrollan su tarea en el ámbito
de entidades titulares y centros educativos y les capacita para liderar los proyectos pastorales de sus
centros, acompañando a profesores, alumnos y familias. Proponemos integrar los avances pedagógicos y
metodológicos de la escuela al ámbito de la evangelización.
Los centros educativos son lugares privilegiados para el acompañamiento a profesores, niños y jóvenes en
su crecimiento tanto humano como religioso. Nuestros proyectos pastorales alcanzan a toda la comunidad
educativa como oportunidad de encuentro y evangelización.
Nuestro programa asume que los cambios vertiginosos de nuestras sociedades están modificando las
prácticas pastorales que han sido habituales hasta este momento; acoge las nuevas iniciativas con las que,
compartiendo la misión educativa, damos respuesta a los desafíos actuales de la escuela católica. Se propone
corresponsabilizar a toda la comunidad educativa de la identidad y carisma de nuestros proyectos educativos.

Destinatarios
Los destinatarios serán titulados universitarios con grado o licenciatura en ciencias religiosas o en otras
disciplinas interesados en realizar estudios especializados en el campo amplio de la pastoral educativa.

Título obtenido: Máster en Pastoral Educativa
Título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca para graduados.
MÓDULO TEOLÓGICO-CONTEXTUAL

PRIMER SEMESTRE

ECTS 24

Sociología de la religión

6

Teología dogmática

6

Antropología de la religión

6

Teología litúrgico-sacramental

6

Seminarios teológicos

6

* De las cuatro primeras asignaturas, el alumno elegirá tres.

MÓDULO PASTORAL

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS 30

Identidad y misión de la escuela católica

6

Pedagogía Religiosa Escolar

6

Pastoral en la escuela católica

6

Catequesis de niños y adolescentes

6

Seminarios pastorales

3

Talleres pastorales

3

PROYECTO
Trabajo fin de Máster

ECTS 6
6

EXPERTO EN

EVANGELIZACIÓN
Y CATEQUESIS
Créditos ECTS: 30
Duración: un semestre
Modalidad: Semipresencial
Título: Experto en Evangelización y catequesis
(Título propio UPSA)
Horarios: viernes (16.00 a 21.00h) y sábados (8.30 a 14.00h)

Descripción
El programa otorga los fundamentos básicos para el desarrollo de la tarea evangelizadora del Catequista, ministerio
laical recientemente instituido por el Papa Francisco.
Este programa pone en el centro la evangelización, el primer anuncio y el catecumenado como claves de la
acción pastoral. Conocer qué es y cómo funciona la catequesis, cómo se desarrolla un encuentro catequístico son
aspectos básicos para poder llevar a cabo esa labor evangelizadora. Se estudia, así mismo, la catequesis familiar, la
importancia de las celebraciones cristianas, los sacramentos, la educación de la interioridad y la espiritualidad de
los niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Destinatarios
Los destinatarios serán titulados universitarios con grado o licenciatura en ciencias religiosas o en otras
disciplinas, interesados en realizar estudios especializados en el campo amplio de la catequesis.
MÓDULO CATEQUÉTICO

ECTS 30

Catequética fundamental

6

Historia de la catequesis

6

Pastoral juvenil

6

Catequesis de adultos y familias

6

Seminarios catequéticos

3

Talleres catequéticos

3

EXPERTO EN

PASTORAL
EDUCATIVA
Créditos ECTS: 30
Duración: un semestre
Modalidad: Semipresencial
Título: Experto en Pastoral Educativa
(Título propio UPSA)
Horarios: viernes (16.00 a 21.00h) y sábados (8.30 a 14.00h)

Descripción
Nuestro programa asume que los cambios vertiginosos de nuestras sociedades están modificando las prácticas
pastorales que han sido habituales hasta este momento. Conscientes de que toda nuestra escuela aspira a ser
evangelizadora, se propone corresponsabilizar a toda la comunidad educativa de la identidad y carisma de nuestros
proyectos educativos.
Los centros educativos son lugares privilegiados para el acompañamiento a profesores, niños y jóvenes en su
crecimiento tanto humano como religioso, lo cual requiere de agentes formados.

Destinatarios
Los destinatarios serán titulados universitarios con grado o licenciatura en ciencias religiosas o en otras
disciplinas interesados en realizar estudios especializados en el campo amplio de la pastoral educativa.
MÓDULO PASTORAL

ECTS 30

Identidad y misión de la escuela católica

6

Pedagogía Religiosa Escolar

6

Pastoral en la escuela católica

6

Catequesis de niños y adolescentes

6

Seminarios pastorales

3

Talleres pastorales

3

Área de Ciencias
de la Religión

LA SALLE

El Área de Ciencias de la Religión es una estructura académica integrada en La Salle Campus Madrid. Sus objetivos
se centran en la construcción del conocimiento sobre el hecho religioso y su presencia en las sociedades actuales
en diálogo con otras disciplinas académicas, entre ellas, el saber teológico y la pedagogía de la religión.

Líneas de acción
Departamento universitario
Servicio de Pastoral y Voluntariado
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X
Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual (IERMA)
Formación e innovación del profesorado de Religión (DECA Infantil-Primaria-Secundaria)
Asesoramiento a entidades titulares y centros educativos

Investigación
Los ámbitos de trabajo y servicios en los que trabaja el Área de Ciencias de la Religión son también líneas de
investigación y generación de conocimiento. Algunas de nuestras prioridades son: antropología y religiones;
diálogo interreligioso; teología, evangelización y acción pastoral-catequética; pedagogía de la religión; formación e
innovación del profesorado de Religión.

Programas de formación
Además de los programas del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X, el Área ofrece otros
programas de formación:

DECA Infantil y Primaria
(Presencial y Online)

DECA Secundaria
(Online)

Cursos Online de Educación de la
Interioridad

Experto Universitario en
Educación de la Interioridad

www.lasallecentrouniversitario.es/area-de-ciencias-de-la-religion

Contacto
José Andrés Sánchez Abarrio
Director del Área de Ciencias de la Religión
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 275
joseandres@lasallecampus.es
SÍGUENOS
Religión La Salle Mad
@LaSalleMad_Rel

Almudena García Gómez
Secretaria del Área de Ciencias de la Religión
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 238
almudenag@lasallecampus.es

NUESTRO CAMPUS

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
en Madrid está ubicado en la calle de La Salle, número
10, en el distrito madrileño de Aravaca.
A la altura del kilómetro 10 de la A-6, a apenas 10
minutos en autobús desde Moncloa y próximo a la
estación de RENFE de Aravaca (Línea C-10). El Campus
dispone de un entorno óptimo para el aprendizaje,
con todos los servicios necesarios para el día a
día universitario y para una importante actividad
estudiantil, académica e investigadora.

Grados Universitarios
Posgrados
Máster
Ciclos Formativos

Cómo llegar
Desde estación RENFE – Aravaca:
Bus EMT 161 (Parada 3466)
Desde estación RENFE – El Barrial:
Bus EMT 162 (Parada – 3469)
Desde Moncloa:
Bus EMT 161 (Parada 3466)
Bus EMT 162 (Parada – 3469)
Bus Llorente 657 – mañanas (Parada La Salle)
Desde Chamartín:
Bus Llorente 815 (Parada La Salle)

www.lasallecentrouniversitario.es

Atención

personalizada:
¿Necesitas orientación sobre nuestros
programas? Ponte en contacto con
nosotros y te concertaremos una cita con
la persona que mejor pueda dar respuesta
a tus dudas y necesidades.

Almudena García
almudenag@lasallecampus.es
91 740 19 80 Ext.: 238
C/ La Salle, 10
28023 Madrid. Aravaca

Tenemos lo que buscas:
• Una relación profesor/alumno
personalizada y cercana
• Servicio de Pastoral y voluntariado
• Responsabilidad Social Universitaria
• Instalaciones
– Zonas verdes
– Capilla
– Biblioteca
– Cafetería
– Parking

www.religion.lasallecentrouniversitario.es

