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 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque 
hunde sus raíces en el Siglo XIII.  
La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca 
con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en 
la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, 
la UPSA ha incrementado la oferta 
académica para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un 
amplio abanico de títulos propios y 
de posgrado, con los que la UPSA 
trata de perfeccionar la formación 
de los alumnos. La cercanía y el trato 
personalizado  pretenden convertir 
a los alumnos no solo en excelentes 
profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

Titulación obtenida
Curso Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica (Título propio)

Créditos ECTS
24 

Calendario
De febrero a junio

Precio
300 €

Más información
Departamento de Admisiones
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 150 | posgrados@upsa.es

Facultad de Educación
Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca  
+34 923 125 027 | secretaria.edu@upsa.es

www.upsa.es

Presentación 
La DECA es un título que capacita para ser profesor de Religión Católica. Esta titulación 
eclesiástica la expide la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión 
Episcopal para la Educación y Cultura. En la UPSA la impartimos para Educación Infantil 
y Educación Primaria.

Por qué estudiar con nosotros
  Indicadores de calidad: Entornos virtuales y técnicas activas.

  Atención personalizada: Tutoría y acompañamiento al alumno. 

  Contenidos innovadores: Formación especializada actualizada.

Salidas profesionales
Profesor de Religión y Moral Católica.

Plan de estudios
Religión, cultura y valores 6 ECTS
El mensaje cristiano 6 ECTS
Iglesia, sacramentos y moral 6 ECTS
Pedagogía y didáctica de la religión 6 ECTS


