
HOMOLOGACIÓN CIVIL 
El Ministerio de Educación y ciencia, por el 
Real Decreto 1619/2011 de 14 de Noviembre 
(BOE 276. 26-11-2011) homologa el título de 
Bachillerato en Ciencias religiosas y 
Licenciatura en ciencias religiosas por el Grado 
y Máster respectivamente. 

 DESTINATARIOS 
Son destinatarios del Instituto los profesores 
de religión, los religiosos y religiosas, diáconos 
permanentes, catequistas, educadores, 
matrimonios, miembros de las Hermandades y 
cofradías y demás agentes de pastoral, así 
como estudiantes universitarios interesados 
por el fenómeno religioso. 
 
ALUMNOS 
ALUMNOS ORDINARIOS. Son alumnos 
ordinarios aquellos que siguen los cursos y 
actividades del Instituto, sometiéndose a las 
pruebas o exámenes con opción a obtener los 
correspondientes títulos académicos. Para 
inscribirse como alumno ordinario se requiere 
poseer la titulación exigida para ingresar en la 
Universidad Española. 

ALUMNOS OYENTES. Son alumnos oyentes 
aquellos, que, no pudiendo o no queriendo 
conseguir los títulos académicos, siguen total o 
parcialmente los estudios en el Instituto, no 
sometiéndose a las pruebas o exámenes. 

 

Teléfono: 965204822 ext.6 

TITULACIÓN A NIVEL ECLESIÁSTICO 
 
El Instituto superior de Ciencias Religiosas ofrece las 
titulaciones de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias 
Religiosas con validez eclesiástica y homologación 
civil. 
BACHILLERATO. Con una duración de tres años, está 
destinado a proporcionar a los alumnos una formación 
sistemática y una visión de conjunto de las materias 
teológicas y filosóficas fundamentales. A su término y 
tras completar los 180 ECTS el alumno obtendrá el 
título de Bachillerato en Ciencias religiosas que, junto a 
la DECA capacita para ser profesor de Religión en 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional de Grado Medio. 
LICENCIATURA. Con una duración de dos años, 
profundiza y amplía la formación teológica, litúrgica y 
pastoral. A su término y tras completar los 120 ECTS el 
alumno obtendrá el título de Licenciatura en Ciencias 
Religiosas en dos especialidades: Pedagogía religiosa 
(enseñanza religiosa escolar) y acción pastoral. 
 

 

INSTITUTO SUPERIOR 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

“ SAN PABLO” 

Instituto Superior 
Ciencias Religiosas 

“San Pablo” 
Calle Marco Oliver, 5 

Teléfono 965204822 ext.6 

 

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “San Pablo” de Alicante, fue 
erigido canónicamente el 12 de julio de 
1999 por la Congregación para la 
Educación católica, bajo el patrocinio de 
la Facultad de Teología “San Vicente 
Ferrer” de Valencia. Tiene como 
finalidad proporcionar una formación 
teológica, de rango universitario, al 
laicado, religiosos no sacerdotes, 
religiosas, catequistas, agentes de pastoral 
y candidatos al diaconado permanente, 
llamados a desempeñar diversas 
responsabilidades en la misión pastoral de 
la Iglesia. 

 Calle Marco Oliver, 5 
Teléfono: 965204822 ext.6 
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Plan de Estudios 

 
 

 
 
 
Primero 

 
Fenomenología y Filosofía de la 
Religión  
Historia de la Religiones                              
Historia de la Filosofía 
I:Antigua y Media   
Historia de la Filosofía 
II :Moderna y contemporánea  
Antropología filosófica                                 
Introducción Sagrada Escritura                       
Teología fundamental                           
Metafísica: Ontología y 
Teodicea                                        
Teoría del Conocimiento                             
Ética                                                            
Idioma moderno: Inglés* 
Tutorías              
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5 
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7 
7 
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5 
5 
3 
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Tercero 

 
Eclesiología 
Sacramentos general  
e Iniciación cristiana 
Sacramentos II 
Antropología teológica  I: Creación y PO 
Escatología  
Liturgia  
Moral de la Sociedad 
Antropología Teológica II: 
 Gracia y Virtudes 
Teología espiritual 
Derecho Canónico 
Síntesis teológica de la fe cristiana 
Mariología 
Tutorías 
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Cuarto 
 

 
Sociología de la Religión 

Psicología religiosa 
evolutiva 

Pedagogía 
general y 
religiosa 

Didáctica general y 
religiosa 
Historia de la Pedagogía y 
ERE 
Derecho eclesiástico: 
legislatura educativa 
Teología de la educación 
Metodología científica 
Historia de la Teología 
Idioma moderno: Francés 
Filosofía de la educación 
Pastoral educativa 
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Quinto 

 
Doctrina social de la Iglesia 
Bioética 
Iglesia, ecumenismo y 
religiones 
Teología y pastoral de la 
vocación 
Historia de los dogmas 
Teología pastora 
l(fundamental y especial) 
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Teología de la 
Evangelización 
Pastoral sectorial 
Trabajo fin de Máster  
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AT I: Históricos y Pentateuco 
AT II: Proféticos y Sapienciales 
NT I: Sinópticos 
NT II: Paulinos y Hechos 
NT III: Joánicos y C. católicas 
Misterio del Dios cristiano 
Historia de la Iglesia  I: Antigua 
y Media 
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MATRÍCULA 
 
Primer plazo: del 5 al 30 de septiembre 
Segundo plazo: del 9 al 23 de enero 
 
Es posible matricularse de asignaturas sueltas. 
Precio: 70 € inscripción, 320€ cada cuatrimestre. Asignaturas sueltas: 70 €. 
Documentos necesarios para matriculación:  
-impreso de matrícula 
-fotocopia DNI 
- cuatro fotografías tamaño carné 
-título de acceso a la Universidad. 
 
Horario de clases: de lunes  a jueves de 17 a 21 h. 
 

DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA) 
Por acuerdo de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española de 27 de abril de 2007, para ser designado profesor de religión católica se deberán 
reunir los siguientes requisitos: 1) obtener la Declaración Eclesiástica de competencia académica; 2) obtener la declaración eclesiástica de idoneidad (DEI);3) 
Obtener la missio canónica en cada diócesis. El Instituto de Ciencias Religiosas “San Pablo” es un centro legitimado para conceder los títulos de DECA en 
Enseñanza Infantil y Primaria, así como en Enseñanza secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. 

1. Destinatarios. 

DECA EN INFANTIL Y PRIMARIA: Maestros que no tengan los 24 créditos (ECTS) del currículum de “Religión y Moral Católica. 
DECA EN ENSEÑANZAS SECUNDARIA Y BACHILLERATO: Graduados en ciencias religiosas, graduados en Teología, así como los graduados civiles 
con bachillerato en ciencias religiosas que no tengan los 18 créditos (ECTS) del currículum de “Religión y Moral Católica”. 
 

2. Programa.  

PRIMARIA                                                                                                                      SECUNDARIA 
RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES. (6 ECTS)                    PEDAGOGÍA DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR   (8 ECTS)  
MENSAJE  CRISTIANO (6 ECTS)                                           DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR    (8 ECTS) 
PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN (6 ECTS)                             PSICOLOGÍA EVOLUTIVA  (5 ECTS) 
 LA IGLESIA, MORAL Y SACRAMENTOS (6 ECTS)           HISTORIA DE LA ERE  (5 ECTS)                   
 


