PLAZO DE MATRÍCULA AMPLIADO HASTA EL 18 DE OCTUBRE

ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA CRUZ
MÓDULO TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA
Alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria
MATERIAS Y DÍAS DE CLASE
Materia I: RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
Días de clase (viernes): 18 y 25 de octubre; 8, 15, 22 y 29 de noviembre; 13 y 20 de diciembre;
10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero.
Materia II: MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS)
Días de clase (martes): 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10 y 17 de
diciembre; 14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de febrero; 4 y 11 de marzo.
Materia III: IGLESIA, SACRAMENTOS Y MORAL (6 ECTS)
Días de clase (martes y jueves): 18, 20, 25 y 27 de marzo; 1, 3, 8, 10, 24 y 29 de abril; 6, 8, 13,
15 20, 22, 27 y 29 de mayo; 3 de junio.
HORARIO DE LAS CLASES
Materia II: martes de 19 a 21:30 horas
Materia I: viernes de 9:30 a 12:30 horas (al inicio de las prácticas el horario se modificará)
Materia III: martes y jueves de 17:30 a 20:00 horas (horario sujeto a cambios teniendo en
cuenta horarios de prácticas).
REQUISITOS PARA MATRICULARSE
- Estar bautizado.
- Haber iniciado los estudios de Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria.
- Entregar la ficha de matrícula y la documentación indicada en la misma.
MATRÍCULA
Estudio Teológico “Santa Cruz” (Seminario). Avda. Dr. Artero 49.
Teléfono 974240526. estudioteologico@diocesisdehuesca.org.
Del 1 al 4 de octubre, de 9:30 a 13:30 y de 16 a 17:30 h.
TASAS
- Precio por materia
- Certificados y compulsas
- Tramitación título D.E.C.A.

150 €
5€
60 €

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Durante el curso 2013-14, el Estudio Teológico Santa Cruz va a impartir las tres materias necesarias
para completar el módulo Teología Católica y su Pedagogía; con el fin de que los alumnos que están en
el cuarto curso de Grado de Maestro y que este año están cursando la asignatura de Religión, puedan
completar la formación necesaria para obtener la DECA.
A partir del curso 2014-15, el Estudio Teológico ofertará una materia por curso académico:
2014-2015: Materia I: Religión, cultura y valores.
2015-2016: Materia II: Mensaje cristiano.
2016-2017: Materia III: Iglesia, Sacramentos y Moral.

ESTUDIO TEOLÓGICO SANTA CRUZ
MATRÍCULA: MÓDULO TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA
Alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria
APELLIDOS Y NOMBRE:…………..…………..………..….………………………………………………………………………………………………….........................................
FECHA NACIMIENTO: ………………………………..………... DOMICILIO: …………………………..………………………………………………………………………......
POBLACIÓN: ……………………………………………………. PROVINCIA: ………………………………………….…………. C.P.: ……………………….………………………
TELEFONOS CONTACTO: …………………………….…………………………………………..…………………………………………………………….……................................
EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………..………………………………………
PARROQUIA: ……………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………………………………………..……..…
ESTUDIOS CURSADOS: …………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………................................
MATERIAS EN LAS QUE SE MATRICULA
MATERIA I: RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS), todos los viernes lectivos desde el 18
de octubre al 28 de febrero en horario de 9:30 a 12:30 horas.
MATERIA II: MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS), todos los martes lectivos desde el 15 de octubre
al 11 de marzo en horario de 19 a 21:30 horas.
MATERIA III: IGLESIA, SACRAMENTOS Y MORAL (6 ECTS), martes y jueves lectivos desde el
18 de marzo al 3 de junio en horario de 17:30 a 20 horas (horario sujeto a cambios por prácticas)
HORARIO DE LAS CLASES
En caso de incompatibilidad de horarios, indicar la materia a la que no puede asistir y cuando
podría: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA
- Ficha de matrícula debidamente cumplimentada y firmada.
- Fotocopia del DNI en vigor.
- Una fotografía tamaño carnet.
- Partida de Bautismo expedida por la parroquia donde se celebró el sacramento.
- Fotocopia donde conste que está cursando el Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria.
- Pago de cada una de las materias a las que se inscribe, en la cuenta 2085 2073 10 0330444970.
De conformidad con lo establecido la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados al
Obispado de Huesca, mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por la Delegaciones Episcopales de Pastoral, sean gestionados con la
finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento de las citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. Del mismo modo, AUTORIZO la
captación de imágenes y/o grabaciones, durante las citadas actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas y/o
coordinadas por el Obispado de Huesca, dentro del ámbito de la actividad Pastoral. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero
denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra debidamente
registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado del DNI a través de la siguiente dirección: Obispado de Huesca- Pza. de la Catedral nº 8 22002 Huesca.

FECHA ……………………………...……………..

D.N.I ……………………………...……………..

Firma:

