I.S.C.R.D. “SAN GENADIO”
El I.S.C.R.D. “San GENADIO” asume como fines propios:
a) La promoción de la formación teológica de
los laicos, capacitándoles para una consciente y activa participación en el campo
de la evangelización en el mundo actual.
b) La preparación de los candidatos para los
diversos ministerios y servicios eclesiales,
excluida la formación para el sacerdocio.
c) La capacitación cualificada a los profesores de Religión.

NOTA: Según la normativa actual, para poder impartir la ERE (Enseñanza Religiosa Escolar) en los
niveles de E.S.O. y Bachillerato, se requiere:
a) Licenciatura Civil más BACHILLERATO en
Ciencias Religiosas o en especialidades teológicas.
b) Licenciatura en Ciencias Religiosas o especialidades teológicas.

TITULACIONES
a) BACHILLERATO en Ciencias Religiosas.
b) Licenciatura en Ciencias Religiosas.
c) Obtención de la DECA.
NOTA: Licenciatura tienen validez civil a todos los
efectos.
R.D. 3/1995. B.O.E. 4-2-1995.

MATERIAL DIDÁCTICO
Textos – Pruebas de evaluación – Pruebas presenciales.
La formación es a distancia con algunas asignaturas
on line, con trabajo personal del alumno y acompañamiento tutorial.
Los textos del Instituto, en su conjunto, ofrecen una
completa y sistemática visión de los contenidos según el Magisterio de la la Iglesia, e incorporan la
pedagogía y didáctica de la enseñanza a distancia.

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
A QUIÉNES SE DIRIGE
El I.S.C.R.D. “San GENADIO” está abierto a todas las personas que, cumpliendo los requisitos
establecidos, deseen llevar a cabo un estudio
de nivel superior y orgánicamente articulado
de los contenidos de las Ciencias Religiosas.

Pueden acceder a este Plan de Estudios aquellos
candidatos que posean la selectividad, Diplomatura otros equivalentes que den acceso a la Universidad.
El plazo de admisión de solicitudes está abierto
todo el año.

PERÍODOS DE MATRICULACIÓN
ENERO - MAYO - SEPTIEMBRE

1.

BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Son tres cursos de duración y concluye con
un examen final sobre los temas más importantes.

2.

LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Son dos cursos mas de duración. Y concluye
con la defensa de una tesina.

3.

CURSO OBTENCIÓN DE LA DECA
Para poder impartir clase en Secundaria y
Bachillerato.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
♦

SECRETARÍA
C/ Real, 63, 1º Izq.
24402 PONFERRADA (León)
Tlfno.: 987 41 40 36
Fax: 987 41 40 36
E-mail:extensionastorga@sandamaso.es
Director: directorastorga@sandamaso.es

♦

Para teléfono o visita personal, el horario de
secretaría es:
De lunes a jueves: 9:00 h a 14:00 horas.

