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DERECHO CANÓNICO 
Módulo: Privado 
Materia: Derecho Canónico 
Carácter: Obligatoria 
Nº de créditos: 4,5 ECTS 
Unidad Temporal: Primer curso, 2º semestre 
Profesores de la asignatura:D. Javier Belda Iniesta, Rubén Tijeras Bonillo 
Email: jbelda@ucam.edu, rtijeras@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as:  
Viernes 9h a 15 h.  
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: D. María Méndez Rocasolano 
Email: mmrocasolano @ucam.edu 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura trata de dar una visión global del DERECHO CANÓNICO, con especial referencia a 

aquellos aspectos de interés para el estudiante de Derecho, que le capacite para comprender la 

posición de la Iglesia Católica en el ordenamiento jurídico español. Se estudiará en concreto: 

El Derecho canónico. Fuentes. 

Constitución de la Iglesia. El pueblo de Dios. Su estructura social y jerárquica.  

Derecho matrimonial canónico.  

Los bienes temporales de la Iglesia.  

Derecho procesal. 

 

Brief Description 

The course tries to give an overview of the Canon Law, with special reference to those aspects 

relevant to the student of law, enabling him to understand the position of the Catholic Church in the 

Spanish legal system.  

It will be studied in particular: 

Canon Law. Sources. 

Constitution of the Church.  

Canon law of marriage. 

The temporal goods of the Church. 

Procedural law. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos. 

mailto:jbelda@ucam.edu
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Objetivos de Derecho Canónico 

El objetivo principal de esta materia es el conocimiento del sistema normativo de la Iglesia Católica 

como disciplina que, junto con el Derecho Romano, constituye sin duda el pilar sobre el que encuentra 

apoyo el actual sistema jurídico occidental. 

Competencias 

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T3): Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 

utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas y/o específicas de la mención 

 
(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 
prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 
normas y principios jurídicos. 
(E13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre 
ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 
(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 
(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 
propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 
(E23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder a la 
formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 
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Metodología 

 

 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2.3 2.3 horas (2%)  

Foro 5.5 

 
110.2 horas 

(98%) 

Chat 5.5 

Videoconferencia 5.5 

Tutorías a distancia 5.5 

Estudio personal 44.1 

Realización de 
ejercicios prácticos y 
de 
trabajos 

22.1 

Preparación de 

presentaciones orales 

o debates 

5.5 

Lecturas y búsquedas 

de información 
16.5 

TOTAL 112.5 2.3 110.2 
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Temario  

Programa de la enseñanza teórica 

Tema I. Requisitos y evolución histórica de la experiencia canónica 

Tema II. Normas generales 

Tema III. Derecho de los Fieles 

Tema IV: Constitución jerárquica de la Iglesia 

Tema V: La Vida Religiosa 

Tema VI: La función de la enseñanza 

Tema VII: La función de santificar 

Tema VIII: Derecho Matrimonial 

Tema IX: Derecho Patrimonial 

Tema X: Derecho Penal 

Tema XI: Derecho Procesal 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Prácticas: Sesiones de 60 minutos que consistirán en: 

• La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. 

• La realización de seminarios y prácticas diversas. 

• La exposición de algunos de los trabajos propuestos. Todo ello servirá para lograr un aprendizaje 

significativo de los conocimientos derivados de las clases magistrales. 

 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

La asignatura se relaciona con otras del Módulo de Ciencias Jurídicas Básicas (Derecho Romano, 

Historia del Derecho, Derecho Natural y Derechos Humanos, y Filosofía del Derecho), así como con 

la asignatura Derecho Eclesiástico del Estado, correspondiente al Módulo de Derecho Público. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 15% 

- Participación: 5% 
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El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las 

partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

Bibliografía y fuentes de referencia 

El alumno debe proveerse de un manual de la asignatura. Habida cuenta de la función que en el plan 
de ordenación y desarrollo de esta asignatura se atribuye al manual, puede ser útil la consulta de 
alguno de los que a continuación se mencionan:  

 

Bibliografía básica 

 

BELDA INIESTA, J. (Ed. y Trad.), Introducción al Derecho Canónico, Editorial Laborum, Murcia 

2016. (Edición original italiana: ARROBA CONDE, M. J., RIONDINO, M., Introduzione al Diritto 

Canonico, Ed. Mondadori, Roma 2016) 

 

AA. VV. Derecho Canónico I y II. Profesores de la UPS. BAC, Madrid 2006. 

 

D. CENALMOR-J. MIRAS., El Derecho de la Iglesia. Curso básico de Derecho Canónico, EUNSA, 

Pamplona, 2004. 
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Bibliografía complementaria 

 

 NAVARRO-VALLS, R. Y LÓPEZ ALARCÓN, M., Curso de Derecho Matrimonial Canónico y 
Concordado, Tecnos, Madrid, 2011. 

 

Asimismo, el alumno ha de servirse de alguna de las recopilaciones privadas de nuestros textos 

legales existentes en el mercado editorial (Aranzadi, Cívitas, Tecnos, McGraw-Hill, La Ley, Colex, 

Ariel, Tecnos etc.), tanto para el estudio teórico del temario de la asignatura como para la 

resolución de los casos prácticos que se sometan a su consideración. 

 

Web relacionadas 

www.iuscanonicum.org 

www.derechocanonico.org 

 

Recomendaciones para el estudio y la docencia. 
Al comenzar la asignatura, el profesor encargado de la misma, dará a los alumnos las directrices 

básicas para el estudio y un mejor aprovechamiento de las clases magistrales. 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

Material necesario 

Código de Derecho Canónico. 

http://www.iuscanonicum.org/
http://www.derechocanonico.org/
http://my.ucam.edu/MyUCAM/
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Tutorías 

 

La tutoría estará orientada a:  

a) Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

b) Orientación personal sobre los contenidos de la asignatura, los sistemas de evaluación y las 

metodologías  

c) Consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en áreas competencias 

transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores asociados a 

la práctica profesional y aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

  


