
 

 
 

                                                                                               
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO CANÓNICO 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : INTRODUCCIÓN AL DERECHO CANÓNICO 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Consiste en un curso de iniciación al Derecho Canónico que tiene por finalidad situar a los 

alumnos en la tradición canónica que conforma el Corpus iuris de la Iglesia latina, 

brindando una panorámica amplia, completa y ordenada. 

Es una asignatura que pretende aportar a los alumnos una introducción de los elementos 

más relevantes del Derecho Canónico. 

Competencias que promueve la asignatura: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 

 

 

 



 

 
 

Competencias Específicas Disciplinares  

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

3. Resultados o logros de aprendizaje 

La competencia fundamental que se pretende desarrollar en cuanto al conocimiento 

consiste en comprender de forma amplia y reflexiva los fundamentos del derecho, la 

estructuración del Pueblo de Dios y la praxis de la función docente contenida en el Código 

de Derecho Canónico, para lo cual se realizará una adecuada introducción terminológica y 

un reconocimiento del lugar que ocupan categorías esenciales del Código de Derecho 

Canónico; además de un tratamiento sustantivo de las principales materias que abordan 

los respectivos libros del CIC. En este sentido, se espera que los alumnos sean capaces de 

conocer y aplicar los elementos esenciales del Derecho de la Iglesia que puedan ser 

utilizados en su desempeño docente. 

En lo que se refiere a las habilidades, el curso procurará que los alumnos sean capaces de  

desarrollar un proceso metodológico de introducción en el lenguaje jurídico, la ubicación 

temática de las instituciones y la comprensión genérica de los temas que tratan las 

diversas áreas que organizan la función educativa del Derecho de la Iglesia.  

Por último, en el plano actitudinal, se busca que los estudiantes reconozcan en la 

organización de la Iglesia los postulados que, mediante la ordenación jurídica, denotan la 

armónica correspondencia de sus instituciones.   

4. Contenidos 

Unidad 1: INTRODUCCIÓN 

Resultados de aprendizaje de la Unidad: el alumno comprende y explicita qué es el 

Derecho, su evolución, y su importancia en orden a la Misión de la Iglesia. 

1.1. ¿Qué es el Derecho? ¿Cuál es la función del Derecho en la Iglesia? Breve Historia del 
Derecho en la Iglesia. 
 
1.2. Fundamentación teológica del Derecho Canónico. 

1.2.1.  Historia de la Teología del Derecho. 
1.2.2. Fundamentos bíblicos, eclesiológicos y antropológicos del Derecho Canónico. 

 
 
 
 



 

 
 

Unidad 2: EL PUEBLO DE DIOS Y LA CONSTITUCIÓN DE LA IGLESIA 
 
Resultados de aprendizaje de la Unidad: el alumno comprende y explicita la estructuración 
que relaciona a los miembros de la Iglesia, y señala los principios, derechos y deberes 
fundamentales de los fieles. 
 
2.1. EL PUEBLO DE DIOS 

2.1.1. La estructura social: fieles laicos; estatuto personal de los ministros 
sagrados; asociaciones de fieles. 
2.1.2 La estructura jerárquica: la potestad suprema; el gobierno de la Iglesia 
Universal; el gobierno de las Iglesias particulares. 

 
2.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA IGLESIA 
 2.2.1. Los principios constitucionales: igualdad, variedad, jerarquía. 
 2.2.2. Los derechos y deberes fundamentales de los fieles. 
 
 
Unidad 3:  LA FUNCIÓN DOCENTE DE LA IGLESIA 
 
Resultados de aprendizaje: el alumno comprende y aplica el Derecho para explicitar su 
injerencia en la función docente de la Iglesia.  
 
3.1. La función de enseñar. 
3.2. El ecumenismo. 
3.3. El ministerio de la Palabra de Dios. 
3.4. La educación católica. 
3.5. Los medios de comunicación. 
 
CONCLUSIONES 

5. Experiencias de aprendizajes 

El curso se impartirá mediante la exposición, el análisis de contenidos y el planteamiento 

de situaciones fácticas por parte del profesor, con el objeto de motivar el debate y la 

participación de los alumnos. En momentos específicos las clases contarán con el 

comentario de textos, imágenes o reflexiones en torno a casos relacionados con las 

temáticas que se estén tratando.  

6. Evaluación de los aprendizajes  

a) Se desarrollará, en primer lugar, una evaluación diagnóstica. Este tipo de medición 

tiene por objetivo constatar el grado de conocimiento inicial con el que los 



 

 
 

estudiantes comienzan el curso. Por tal motivo, es una actividad a la que no se le 

asignará una nota sumativa, sino comentada. 

b) En segundo término, se realizarán las siguientes evaluaciones sumativas con 

calificación formal: 

Dos evaluaciones parciales orales: la primera de ellas para las Unidades 1 y 2; y la 

segunda para la Unidad 3. Cada una de estas evaluaciones tendrá una ponderación 

del 30% (total: 60%) 

c) Finalizado el período lectivo, los estudiantes deberán rendir un examen final oral 

que abarcará las tres unidades que se estudiarán durante el semestre. La 

ponderación de esta actividad será de un 40%. 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía Obligatoria 

Código de Derecho Canónico (edición bilingüe comentada por los profesores de la 

Universidad de Salamanca), BAC, Madrid, 2008. 

Cortés, M. y San José, J. (coords.), Manual de Derecho Canónico, tomos I y II, BAC, Madrid, 

2006. 

Martín, J., Introducción al Derecho Canónico, Tecnos, Madrid, 2007. 

Bibliografía Complementaria 

Faúndez, J.P., Hacia una definición de la naturaleza jurídica del Camino Neocatecumenal. A 

la luz de la aprobación definitiva de sus Estatutos, Ediciones STJ, Barcelona, 2010 (2ª 

edición). 

Otaduy, J. y otros (coord.), Diccionario General de Derecho Canónico, Universidad de 

Navarra y Thomson Reuters ARANZADI, Pamplona, 2012. 

San José, J., Derecho Parroquial, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2008. 

  

 


