
Formacion teologica para la mision pastoral de la iglesia
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Presentación

El Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR) es una institución académica de la 
Archidiócesis Compostelana, vinculado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Sala-
manca (UPSA), para la docencia, formación e investigación en el ámbito de la Teología y de la Pastoral. 
Surge como respuesta a las actuales necesidades de la nueva evangelización, y tiene como finalidad 
específica proporcionar una formación teológico-pastoral, de rango universitario, a quienes están lla-
mados a desempeñar diversos oficios y responsabilidades en la misión pastoral de la Iglesia, especial-
mente profesores. Además ofrece la posibilidad de profundizar en el sentido del mensaje cristiano y 
de prepararse adecuadamente para dar razón de la fe en diálogo con la cultura y el contexto actual.

Plan de estudios

- Filosófica
- Antropológica

- Bíblica
- Teológica
- Litúrgica

- Sacramental
- Evangelizadora

- Pastoral y Catequética
- Pedagógico-Didáctica
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- Formación universitaria del profesorado de religión
- Formación permanente del profesorado de religión
- Formación para el diaconado permanente 
- Formación teológica de los agentes de   

- Cursos de teología para

- Curso de actualización

- Jornadas de “Biblia,

- Lenguas y culturas del 

Son destinatarios del Instituto los candidatos al diaconado permanente, religiosos no sacerdotes 
y religiosas y todos los laicos que se sientan llamados a ser profesores de religión y moral católica en 
la escuela, catequistas, educadores de la fe, miembros de Cofradías y Hermandades y demás agentes de 
pastoral; así como los estudiantes universitarios o cualquiera que esté interesado en el fenómeno religioso.
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO



titulaciones

1) El ISCCR ofrece las titulaciones de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas con validez 
eclesiástica y homologación civil, que habilitan como profesor de Religión Católica: 

BACHILLERATO: (ciclo trienal): Este primer ciclo ofrece a los alumnos una formación sistemática y 
una visión de conjunto de las materias teológicas, filosóficas y humanísticas fundamentales. A su térmi-
no y tras completar los 180 ECTS, el alumno obtendrá el título de “Bachillerato en Ciencias Religiosas”.

CURSO COMPLEMENTARIO para obtener GRADO (60 ECTS)

LICENCIATURA: (bienio): El segundo ciclo profundiza y amplía la formación teológica, litúrgica 
y pastoral. A su término y tras completar los 120 ECTS, los alumnos podrán obtener el título de 
“Licenciatura en Ciencias Religiosas” con la especialidad de “Cultura actual y evangelización”. Tiene 
un reconocimiento civil como “Máster en Ciencias Religiosas”.

2) El  ISCCR ofrece también la formación necesaria que acredita la Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica (DECA) requerida para poder ser profesor de religión en sus distintos niveles 
según los requisitos de la Conferencia Episcopal Española:

DECA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (24 ECTS): Para los que ya poseen el título de Magis-
terio o Grado en Educación Infantil y/o Primaria, así como los títulos equivalentes en Grado, se ofrece 
un curso de 24 ECTS de Teología católica (18 ECTS) y su Pedagogía (6 ECTS), conforme a los programas 
establecidos por la Conferencia Episcopal Española.

DECA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (18 ECTS): para los Bachiller o Licenciados en Teología, se 
ofrece un curso de 18 ECTS de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar, conforme a los 
programas establecidos por la Conferencia Episcopal Española. 

Homologación civil
El Ministerio de Educación y Ciencias, por el Real Decreto 1619/2011 del 14 de noviembre (BOE 276, 
16- 11-2011), homologa el título de “Bachillerato en Ciencias Religiosas” (180 ECTS) como “Grado” 
acreditando un mínimo de 240 ECTS, para lo cual se necesita realizar un “Curso complementario de 
formación” de 60 ECTS. Para la homologación del título de “Licenciatura en Ciencias Religiosas” como 
“Máster” es necesario acreditar en su conjunto una formación total de al menos 300 ECTS.



Sede: Plaza Inmaculada, 5 – 15704-Santiago; https://www.itcdesantiago.org/isccr
Contactos: tel.: 981 586 277; secretariocr@itcdesantiago.org
Horarios Secretaría: de lunes a jueves de 10:00 h a 12:30 h y de 18:00 h a 21:00 h 
Matriculación:
- Preinscripción: hasta el 1 de septiembre
- Plazo de matriculación: del 1 al 15 de septiembre 

información y matrícula

La formación es semipresencial para asegurar la igualdad de oportunidades y permitir compaginar la 
profesión y los deberes familiares o sociales con el estudio de las Ciencias Religiosas. Se combina el 
trabajo en el aula con el trabajo en línea a través del Campus Virtual, que se basa en la tarea personal 
del alumno y el acompañamiento tutorial, por medio de materiales, metodología y técnicas telemáticas.

Bachillerato, Licenciatura en Ciencias Religiosas y DECA en Secundaria: 
- Coruña: Lunes y miércoles de 19:00 a 22:15 h 
- Santiago: Miércoles y viernes de 19:00 h a 22:15 h
- Ourense: Martes y jueves de 19:00 h a 22:15 h

DECA en Infantil y Primaria:
- Santiago: miércoles de 19:00 h a 22:15 h (cursos de índole teológica); viernes de 16:00 h a 18:00 h 
(cursos del área de Didáctica y Pedagogía).
- Pontevedra (Infantil y primaria): durante dos cursos académicos los martes de 19:30 h a 21:30 h.

modalidad de formación

sedes, aulas y extensión
- Sede Santiago (Edif. San Martín Pinario - Plaza de la Inmaculada, 5)
- Aula de A Coruña (Fundación “Hogar Santa Margarita” - C/ Valle Inclán, 1)
- Extensión de Aula - Ourense (Calle Maestro Vide, 2); http://www.ccrsanmartin.es

Horarios de clases

formación es semipresencialformación es semipresencial


