INSTITUTO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS SAN JOAQUÍN ROYO
Centro Asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia de Madrid

Diócesis de Teruel y Albarracín

PROYECTO Y PLAN DE ESTUDIOS
El Instituto es
* Un centro de estudios teológico-pastorales de la Diócesis de Teruel y Albarracín
asociado al Instituto Internacional de Teología a Distancia.
* Una oferta cultural de la Iglesia a la comunidad turolense.
* Una respuesta a la igualdad de oportunidades que tiene todo cristiano en su
derecho a la formación teológico-pastoral.
Objetivos
* Posibilitar una formación teológica de grado medio a los laicos y religiosos,
propiciando así un diálogo fe-cultura que permita leer e interpretar la vida y los signos de
los tiempos a la luz del Evangelio.
* Preparar cristianos para el compromiso socio-político y el voluntariado social.
* Formar catequistas y profesores de religión de Infantil y Primaria
* Fomentar la formación permanente de sacerdotes, religiosos y laicos.
A quiénes se dirige
* A todos los que deseen conocer los fundamentos de la teología católica o
profundizar en los contenidos de su fe y en la doctrina social de la Iglesia.
* A quienes desean formarse para ser catequistas y para vivir como cristianos su
presencia y acción en medio del mundo.
* A Diplomados y Grados en Educación Infantil y Primaria que desean obtener la
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica.

Plan de estudios
PLAN DE FORMACIÓN SISTEMÁTICA que incluye:
* Un tronco común
* Especialidades a elegir:
a) Catequética
b) Laicado y Sociedad

PLAN DE FORMACIÓN DE “TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA”
DECA
* Cuatro materias que conforman los 24 créditos necesarios para la
obtención del título.

Duración en años
Formación Sistemática
* Todas las asignaturas del tronco común y de la especialidad elegida pueden
cursarse en tres años o cursos académicos.
* Cada curso está dividido en dos cuatrimestres: De septiembre a febrero y de
febrero a junio (con posibilidad de recuperar en septiembre).
* Cada cuatrimestre incluye 15 semanas lectivas y una de pruebas finales.
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica DECA
La duración del curso será de mínimo 12 meses y máximo 18 a partir de la primera
matrícula.
Programa del plan de estudios
Formación sistemática
Tronco común
*Iniciación a la Antropología
*La Experiencia Religiosa
*Revelación y Fe
*Biblia y Jesucristo
*Iglesia y Sacramentos
*Moral Cristiana
*Jesucristo
*Liturgia y ministerios laicales (opcional para ambas especialidades)
Especialidades

*Catequética
Catequética Fundamental
Pedagogía Catequética
Programación Catequética
Catequética Diferenciada
*Laicado y Sociedad
Teología del Laicado
Doctrina Social de la Iglesia
La política en la Doctrina Social de la Iglesia
Voluntariado Social Cristiano

Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)
Área de conocimiento:
Religión, Moral Católica y su pedagogía (24 ECTS)
1234-

Religión, cultura y valores (6 ECTS)
Mensaje Cristiano (6 ECTS).
La Iglesia, los sacramentos y la moral (6 ECTS).
Pedagogía y didáctica de la religión católica (6 ECTS).

Metodología
El alumno puede cursar con dos modalidades de estudio para Formación
Sistemática:
* Enseñanza presencial: Clases-tutoría un día a la semana – los martes- de 6 a 8,30
de la tarde, trabajo personal del alumno durante la semana y prueba presencial al terminar
el estudio de cada asignatura.
* Enseñanza a distancia: Tutoría permanente, pruebas de evaluación a distancia,
cuatro seminarios presenciales al cuatrimestre – cuatro sábados por la mañana.
Para la DECA se cursará también mediante tutorías presenciales y a distancia, con
la realización de pruebas de Evaluación.
Material didáctico
El Instituto ofrece a los alumnos textos con unidades didácticas y pruebas de
evaluación que incorporan la pedagogía y didáctica de la enseñanza a distancia.
Matriculación
Formación Sistemática:
 Certificado de Estudios Primarios o de Enseñanza Secundaria Obligatoria.


El precio por asignatura es de 67 €.



La matricula incluye derecho a clases-tutorías, a textos y a pruebas de evaluación.

DECA:
 PARA LA MATRÍCULA DECA ES NECESARIO SER GRADO EN
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA , O DIPLOMADO EN MAGISTERIO
DE INFANTIL Y PRIMARIA


El precio por asignatura 184€. Gastos de secretaría 15 € (sólo 1ª matrícula).



La matrícula incluye derechos de clases-tutorías, a textos y a pruebas de evaluación.

Titulación
Formación Sistemática:
* Quienes hayan cursado y aprobado todas las asignaturas del tronco común y de
una de las especialidades recibirán un Diploma acreditativo.
DECA
* Los Grados y los Diplomados universitarios cuyo título civil dé acceso a la
docencia en Educación Infantil y Primaria, que cursen y aprueben las asignaturas
correspondientes recibirán la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica.
Equipo docente








El Instituto cuenta con este personal:
Director.
Secretario
Consejo Académico integrado por profesores responsables de las áreas que se
imparten.
Coordinador de la DECA.
Cuerpo de profesores: Acorde con las materias que se imparten.
Personal auxiliar que atenderá conjuntamente la Secretaría del Instituto y la
Biblioteca.

Otras actividades
El Instituto, además del Plan Sistemático de Formación Teológica y la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), ofrece todos los años un Cursillo de
Teología para Sacerdotes y Religiosos/as, una Semana de Teología para Seglares y un
Curso monográfico sobre un tema de actualidad abierto tanto a sacerdotes como a
religiosos/as y laicos.
Sede del Instituto
Tiene su sede e imparte sus clases en el Seminario Conciliar, Pz. Pérez Prado nº 2,
TERUEL. Tfno. 978-619970.
Información e inscripciones
En la sede del Instituto en el Seminario Conciliar de Teruel. Pz. Pérez Prado nº 2 en
horario de 9 a 14 h. de lunes a viernes, por correo electrónico
ietbibliotecateruel@gmail.com
o llamando al teléfono 978619970. Preguntar por
Inmaculada Gómez.

Distribución de asignaturas

Tronco común
Iniciación a la Antropología (2 Cr.)

Iglesia y Sacramentos (MC III) (2 Cr.)

La Experiencia Religiosa (2 Cr.)

Moral Cristiana (MC IV) (2 Cr.)

Revelación y Fe (MC I) (2 Cr.)

Jesucristo (MC V) (2 Cr.)

Biblia (MC II) (2 Cr.)

Liturgia y ministerios laicales (2 Cr.) OPCIONAL

Dos especialidades
Catequética





Catequética Fundamental (2 Cr.)
Pedagogía Catequétic y Comunicación
(2Cr.)
Catequética Diferenciada (2 Cr.)
Programación Catequética (2 Cr.)

Laicado y Sociedad





Teología del Laicado (2 Cr.)
Doctrina Social de la Iglesia (2 Cr.)
La Política en la Doctrina Social de la
Iglesia (2 Cr.)
Voluntariado Social Cristiano (2 Cr.)

DECA. Área de conocimiento
MATERIA 1 (6 ECTS)
RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES

MATERIA 2 (6ECTS)
MENSAJE CRISTIANO

*Identidad del área de religión y moral *Jesucristo, revelación plena de Dios.
católica.
*La Santísima Trinidad.
*El hecho religioso en la historia y en la
estructura del ser humano.
*La Iglesia.
*Hecho religioso y cristiano de la cultura.
*El Evangelio y la nueva evangelización.
*La persona humana.
*Invitación al conocimiento de la Biblia.
*Manifestación de Dios en la obra creada.
*La Alianza de Dios con su pueblo.

*Escatología.

MATERIA 3 (6 ECTS)

MATERIA 4 (6 ECTS)

LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA
LA MORAL
RELIGIÓN CATÓLICA

*La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.

Esta Asignatura se imparte en la Universidad
*Psicopedagogía religiosa.

*María, Madre de Dios y Madre nuestra.

*Aprender a enseñar en el área de religión.

*Los sacramentos y el culto de la Iglesia.

*La práctica docente en la enseñanza religiosa.

*La moral evangélica, fundamento
comportamiento cristiano.

del *La didáctica de la ERE.
*Aplicación a la enseñanza de la Biblia.

*La Misión.
*Aplicación a la enseñanza de los Sacramentos.
*El profesorado de Religión Católica.
*Didáctica aplicada a la educación de los
valores.
*La investigación en didáctica de la religión.

