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En los últimos años las causas matrimoniales canónicas han 
experimentado un notable incremento en términos absolutos. 
Esto hace más necesario proporcionar una esmerada 
preparación jurídica a todos aquellos que intervienen ante 
los tribunales eclesiásticos y a los abogados, que deberán 
ser al menos peritos en Derecho Canónico.

Por otra parte, la restructuración de los estudios 
universitarios de Derecho, llevada a cabo en el marco del Plan 
Bolonia, propicia situar el estudio del Derecho Matrimonial 
Canónico en el ámbito del Postgrado, como materia de 
Especialización.

De aquí nace esta Maestría Universitaria profesional y 
académica, porque capacita para ejercer como operador 
jurídico ante los tribunales eclesiásticos, tanto de primera 
como de segunda instancia, siempre que se cumplan los 
demás requisitos exigidos por la normativa canónica, y 
porque también prepara para el Doctorado, de acuerdo con 
la legislación española, que exige un Máster oficial como 
requisito previo.

Objetivos

 » Quienes se preparan para trabajar en los tribunales 
canónicos como jueces, promotores de justicia, 
defensores del vínculo, notarios, abogados y 
procuradores.

 » Asesores u orientadores familiares que aconsejan 
a personas y parejas en asuntos relativos al 
matrimonio.

 » Quienes necesiten un postgrado para dedicarse 
a la enseñanza y a la investigación en Derecho 
Matrimonial Canónico, proporcionándoles una 
sólida formación y permitiéndoles acceder al 
Doctorado en Derecho.

Dirigido a

Plan de estudios*

Primer cuatrimestre: 30 ECTS

 » El ordenamiento canónico .................................. 6 ECTS

 » Antropología del matrimonio y de la                    
sexualidad ........................................................... 6 ECTS

 » El matrimonio en Occidente: formación,                  
evolución y sistemas matrimoniales .................. 6 ECTS

 » El matrimonio canónico: noción, preparación,  
celebración y crisis ............................................. 6 ECTS

 » El consentimiento matrimonial .......................... 6 ECTS

Segundo cuatrimestre: 30 ECTS

 » Organización de los tribunales y Procesos          
matrimoniales ..................................................... 6 ECTS

 » Instrucción de causas y clave probatoria .......... 6 ECTS

 » Metodología jurídica y Técnicas de                         
investigación ....................................................... 6 ECTS

 » Trabajo Final de Maestría ................................... 12 ECTS

Maestría Universitaria en Derecho 
Matrimonial Canónico

* El plan de estudios queda sujeto a cambios, pudiéndose modificar módulos o temas, respondiendo siempre a una mejora académica.
ECTS: European Credit Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).
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 » Organización de los tribunales y Procesos          
matrimoniales ..................................................... 6 ECTS

 » Instrucción de causas y clave probatoria .......... 6 ECTS

 » Metodología jurídica y Técnicas de                         
investigación ....................................................... 6 ECTS

 » Trabajo Final de Maestría ................................... 12 ECTS

Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada 
de tu tutor, siempre 
disponible por teléfono y 
email para aconsejarte y 
guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y 
bibliografías en línea, 
clases magistrales, etc. 

Titulación Oficial Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Oficial Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 » Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un aprendizaje práctico muy valioso.

 » Tendrá una valoración académica por parte de UNIR. Si el proyecto es bueno, puede ser tu puerta de entrada 
para ser contratado.

 » Formará parte de tu currículum profesional.

Trabajo Fin de Maestría


