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Competencias 
de la asignatura 
(CA) 

 

CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de 
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio. 

CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y 
escrita. 

CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas 
y culturales. 

 

CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal 
y espiritual católica y actitud clara de testimonio. 

CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto 
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo. 

CEBT 16. Conocimiento del significado de la vida, el matrimonio y la 
familia conforme a la dignidad de la persona humana. 

 

CA 1: Dar razón de la existencia del derecho en la Iglesia, así como 
reconocer las fuentes materiales y formales del derecho canónico, conocer 
sus particularidades y su regulación jurídica.  

CA 2: Identificar las diversas funciones de la potestad de régimen en la 
Iglesia y conocer sumariamente sus principales manifestaciones, en 
especial los oficios eclesiásticos. 

CA 3: Comprensión del marco eclesiológico en el que se mueve el derecho 
parroquial, identificando los derechos y deberes de los fieles que forman la 
comunidad y valorando su igualdad esencial en la diversidad y 
complementariedad necesarias. 

Metodología 
docente 

Lecciones magistrales 

Tutorías individuales o grupales para la resolución de dudas y el 
seguimiento de los alumnos 

Evaluación Asistencia a clase y participación activa (15 %), examen final oral (85%).  

Temario 1. Fundamento y evolución histórica del derecho canónico. 

2. Normas generales. 

3. El pueblo de Dios. 

4. La constitución jerárquica de la Iglesia 

5. Derecho sobre la Vida Consagrada. 



6. Derecho sobre la función de enseñar. 

7. Derecho sobre la función de santificar. 

8. Derecho patrimonial. 

9. Derecho penal. 
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