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Conviértase en un especialista en 
Derecho Matrimonial Canónico y 
prepárese para ejercer ante los 
Tribunales Diocesanos de primera 
y segunda instancia
Este Máster está pensado para proporcionar una sólida formación ju-
rídico-canónica a quienes necesiten un postgrado para dedicarse a la 
enseñanza y la investigación en Derecho matrimonial canónico y les  
permite acceder, en su caso, al Doctorado en Derecho en las Universida-
des españolas. Ofrece: 

• Un plan de estudios adaptado que recoge las reformas introducidas
por el M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus, del Papa Francisco, en el
Código de Derecho Canónico.

• Un claustro formado por jueces y abogados de Tribunales Ecle-
siasticos, así como profesores en Derecho Matrimonial Canónico
en instituciones de reconocido prestigio.

• El reconocimiento por parte de expertos en la materia.

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Facultad de Derecho)

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
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Objetivos del Máster
En los últimos años las causas matrimoniales ca-
nónicas 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 señaladamente a los abogados que 
deberán ser al menos verdaderamente peritos en 
Derecho Canónico.

Así mismo, 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 
Posgrado, como materia de Especialización.

De todas estas circunstancias nace este Máster 
Universitario profesional y académico, porque 
capacita para ejercer como operador jurídico ante 
los tribunales diocesanos, tanto de primera como 
de segunda instancia, siempre que se cumplan los 
demás requisitos exigidos por la normativa canó-
nica; y porque también prepara para el Doctorado, 
de acuerdo con la legislación española, que exige 
una Máster oficial como requisito previo.

Igualmente, este postgrado oficial cualifica a los 
asesores y orientadores familiares.

Este Máster incorpora las modificaciones introduci-
das mediante el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus 
Iesus, del Papa Francisco, en el Código de Derecho 
Canónico de 1983, por el que se rige la Iglesia latina. 
Los cánones 1671 a 1691, relativos al proceso para 
declarar la nulidad del matrimonio, reciben una 
nueva redacción y se completan con la aprobación 
de 21 artículos de reglas procesales.

El alumno tendrá acceso a la base de datos Thom-
son Reuters Aranzadi Insignis para el estudio y la 
resolución de los casos prácticos.

30 ECTS

30 ECTS

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

• El ordenamiento canónico (6 ECTS)

• Antropología del matrimonio y de la
sexualidad (6 ECTS)

• Metodología jurídica y Técnicas de
investigación (6 ECTS)

• El matrimonio canónico: noción,
preparación, celebración y crisis
(6 ECTS)

• El consentimiento matrimonial
(6 ECTS)

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

• El matrimonio en Occidente:
formación, evolución y sistemas
matrimoniales (6 ECTS)

• Organización de los tribunales y
Procesos matrimoniales (6 ECTS)

• Instrucción de causas y clave
probatoria (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Plan de estudios
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Dirección 
y profesorado
El equipo docente está formado por profesores con 
una amplia experiencia como Jueces o abogados 
en distintos Tribunales Eclesiasticos, y como pro-
fesores en Derecho Matrimonial Canónico en insti-
tuciones de reconocido prestigio como la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz (Roma), la Universidad 
de Salamanca, la Universidad de Zaragoza, la Uni-
versidad de Navarra, la Universidad de La Coruña 
y la Universidad Internacional de La Rioja.

Salidas profesionales
El Máster Universitario en Derecho Matrimonial 
Canónico de UNIR va dirigido a proporcionar un 
profundo conocimiento del Derecho Matrimonial, 
sustantivo y procesal, a quienes se proponen tra-
bajar en los tribunales canónicos, sin perjuicio 
de los demás requisitos que en cada caso la ley 
canónica exija a tal fin; se dirige también a quienes 
ya trabajan en este ámbito como jueces, promoto-
res de justicia, defensores del vínculo, notarios, 
abogados y procuradores, y quieren actualizar y 
completar sus conocimientos, obteniendo además 
un título profesional.

También se dirige a asesores u orientadores familia-
res, que aconsejan a personas y parejas en asuntos 
relativos al matrimonio.

Además, está pensado para proporcionar una sólida 
formación jurídico-canónica a quienes necesiten 
un postgrado para dedicarse a la enseñanza y la 
investigación en Derecho matrimonial canónico 
y les permite acceder, en su caso, al Doctorado en 
Derecho en las Universidades españolas.

María Mercedes Salido
Directora del Máster universitario en 

Derecho Matrimonial Canónico

Doctora en Derecho. Máster en Derecho 

Matrimonial canónico. Profesora 

de Derecho Eclesiástico del Estado 

(DEE) de la Universidad de Almería 

(1999-2012); Profesora visitante de 

DEE de la Universidad de Alcalá de 

Henares (2010-2011). Profesora de la 

Universidad Internacional de La Rioja 

(desde 2010).
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Un nuevo concepto  
de universidad online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 
100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a 
los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo peda-
gógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad 
en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde 
estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con 
sus compañeros y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 24.000 alumnos.

• Más de 9.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar co-
bertura de prácticas a nuestros estudiantes.

UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 está activa 
UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del 
país y con sede oficial en México D.F.
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Metodología

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una 
gran variedad de contenidos con los que 
preparar cada asignatura. Estos materiales 
están organizados de manera que facili-
ten un aprendizaje ágil y eficaz. De este 
modo, se puede acceder a los temas que 
desarrollan los contenidos del programa, 
ideas clave de cada tema (elaboradas por 
el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, 
lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magis-
trales sobre temas concretos y se podrá 
participar en foros, chats y blogs en los que 
se interactúa con profesores y compañeros 
ampliando conocimientos y resolviendo po-
sibles dudas.

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad 
de asistir todos los días a clases online en 
directo. Durante estas sesiones los alum-
nos podrán interactuar con el profesor y 
resolver sus consultas en tiempo real, com-
partiendo conocimientos y experiencias. El 
ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo 
de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas 
veces como se quiera. Así, no se perjudica a 
los alumnos que no puedan seguir la clase 
en directo.
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Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los obje-
tivos obtenidos en el Máster es necesario 
evaluar las competencias adquiridas du-
rante el estudio. La evaluación final del 
aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
la calificación obtenida en los siguientes 
puntos.

• Evaluación continua (resolución de
casos prácticos, participación en fo-
ros, debates y otros medios colabora-
tivos y test de evaluación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 
personal desde el primer día, siempre dis-
ponible por teléfono o email. El papel del 
tutor es fundamental en la trayectoria de 
cada estudiante ya que es el mayor nexo 
de unión con la universidad y su punto de 
referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención persona-
lizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones aca-
démicas, trámites o dudas concretas
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio
para que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos
de la plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los
alumnos para ayudarles a superar
cada asignatura.


