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Claustro

El claustro de UNIR está compuesto por profesionales 

con amplia experiencia académica y en los tribunales.

• Javier Ferrer Ortiz Doctor en Derecho y en Derecho 

Canónico. Catedrático de Derecho Canónico y Derecho 

Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Zaragoza. Asesor Académico del Máster 

Universitario en Derecho Matrimonial Canónico.

• Mercedes Salido López Doctora en Derecho por la Uni-

versidad de Almería. Máster en Derecho Matrimonial 

Canónico. Profesora de la Universidad Internacional 

de La Rioja. Coordinadora del Máster Universitario en 

Derecho Matrimonial Canónico.

• José Tomás Martín de Agar Doctor en Derecho y en 

Derecho Canónico. Profesor Ordinario de Derecho Ecle-

siástico del Estado de la Facultad de Derecho Canónico 

de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma). 

Juez del Tribunal de Apelación del Vicariato de Roma.

• Enrique de León Rey Doctor en Derecho y en Derecho 

Canónico. Profesor de Historia del Derecho Canónico 

de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia 

Universidad de la Santa Cruz (1987-2004) y de la 

Universidad Pontificia de Salamanca (2005-2009). 

Juez-Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura 

Apostólica de Madrid.

• Carmen Garcimartín Montero Doctora en Derecho. 

Profesora Titular de Derecho Canónico y Derecho 

Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de La Coruña. Especialista en Derecho 

Matrimonial.

• Juan González Ayesta Doctor en Derecho Canónico y Li-

cenciado en Derecho. Profesor de Derecho Canónico de 

la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (1999-2001) 

y de la Universidad de Navarra (2001-2010). Profesor 

de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Oviedo.

• Joan Carreras del Rincón Doctor en Derecho y en 

Derecho Canónico. Profesor de Derecho Matrimonial 

Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz 

(1989-1999). Abogado de la Rota Romana.

• Carmen Caparrós Soler Doctora en Derecho por la 

Universidad de Almería. Profesora de la Universidad 

Internacional de La Rioja.

• Clemente Huguet Abío Licenciado en Derecho y en 

Derecho canónico por la Universidad de Navarra. Máster 

en Derecho y Familia. Profesor asociado de Derecho 

Eclesiástico del Estado en la Universidad de Zaragoza. 

Diplomado por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura 

Apostólica en España. Abogado Rotal. Abogado en ejer-

cicio especializado en Derecho de Familia.



Presentación

José María Vázquez García-Peñuela
Rector de la Universidad Internacional de La Rioja
Director del Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico

El Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico de la Uni-

versidad Internacional de La Rioja es una iniciativa que nace en el 

ámbito de la enseñanza del Derecho Canónico en las Universidades 

civiles, donde ha gozado de una larga tradición tanto en España como 

en otros países, contribuyendo de manera relevante al progreso de la 

ciencia canónica y a la formación de canonistas de prestigio.

El Máster va dirigido a formar personas verdaderamente expertas en 

Derecho Matrimonial, sustantivo y procesal, que tengan los conocimien-

tos necesarios para poder patrocinar causas de nulidad del matrimonio 

ante los tribunales eclesiásticos, sin perjuicio de los demás requisitos 

que las normas canónicas exigen a tal fin.

Se dirige también a quienes ya trabajan en esos mismos tribunales y 

quieran mejorar su preparación o ponerla al día, y a quienes se desem-

peñan, o aspiren a hacerlo, como consejeros matrimoniales.

Además, este Máster está pensado para proporcionar una sólida forma-

ción jurídico-canónica a quienes necesiten un postgrado para dedicarse 

a la enseñanza y a la investigación en Derecho Matrimonial Canónico, 

y les permite acceder, en su caso, al Doctorado en Derecho en las Uni-

versidades españolas.

Para ello, el Máster cuenta con un profesorado altamente preparado 

del que forman parte profesores de Universidades pontificias, varios de 

ellos jueces eclesiásticos, y profesores de Universidades civiles, entre 

los que hay catedráticos, y un buen número de doctores en Derecho y/o 

en Derecho Canónico. Por otro lado, el espíritu que anima esta iniciativa 

desde sus orígenes, es que la formación proporcionada esté siempre 

en completa sintonía con las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia 

sobre el matrimonio y la familia.

Director del Máster:

JOSÉ Mª VÁZQUEZ 
GARCÍA - PEÑUELA

Doctor en Derecho y en Derecho 
Canónico. Catedrático de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico 
del Estado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Almería, en excedencia. 
Rector de la UNIR y Director 
del Máster Universitario en 
Derecho Matrimonial Canónico.



• El ordenamiento canónico (6 ECTS)

 » El Derecho canónico. Nociones fundamentales e historia
 » Fuentes del Derecho canónico
 » Los sujetos en el ordenamiento canónico
 » Constitución de la Iglesia
 » Estructura social de la Iglesia
 » Estructura jerárquica, gobierno y 

organización de la Iglesia
 » La vida consagrada
 » Los medios de salvación: la Palabra de Dios
 » Los medios de salvación: el cultivo divino
 » Derecho patrimonial
 » Derecho penal
 » La Iglesia y la comunidad política

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

 » La familia
 » Las bodas
 » Los criterios de la realidad familiar
 » Principios del Derecho canónico de familia
 » El sexo
 » El acto conyugal
 » Las relaciones familiares
 » La conyugalidad
 » La fecundidad conyugal
 » Las situaciones matrimoniales irregulares
 » La resolución de los conflictos familiares

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

 » El matrimonio canónico (I)
 » El matrimonio canónico (II)
 » Los impedimentos en general
 » Los impedimentos en especial (I)
 » Los impedimentos en especial (II)
 » La preparación del matrimonio

 » La celebración del matrimonio
 » La forma jurídica ordinaria
 » Supuestos flexibilizadores de la forma
 » La separación del matrimonio
 » La disolución del matrimonio
 » La nulidad del matrimonio y su revalidación

• El consentimiento matrimonial (6 ECTS)

 » El principio consensual en el derecho 
matrimonial canónico

 » El pacto conyugal, acto constitutivo 
del matrimonio y de la familia

 » La incapacidad consensual (I)
 » La incapacidad consensual (II)
 » La simulación matrimonial (I)
 » La simulación matrimonial (II)
 » La ignorancia y el error de derecho
 » El error de hecho y el dolo
 » La violencia y el temor
 » El consentimiento condicionado

• Metodología jurídica y Técnicas 
de investigación (6 ECTS)

 » Introducción a la investigación en el campo jurídico
 » Inicio de la investigación: elección del 

tema y esquema provisional
 » Desarrollo de la investigación (I): 

recopilación y registro del material
 » Desarrollo de la investigación (II): estudio del material
 » Finalización de la investigación: la 

redacción del trabajo científico
 » Aspectos éticos de la labor de investigación
 » Evolución de la ciencia canónica en la historia
 » El derecho canónico después del Concilio Vaticano
 » Conocimiento jurídico canónico y método jurídico
 » La aplicación del Derecho
 » La interpretación de la ley en la Iglesia
 » Lenguaje jurídico y argumentación
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Plan de estudios



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

 » Organización de la jurisdicción eclesiástica
 » Sujetos que intervienen en los 

procesos matrimoniales
 » Las causas matrimoniales
 » El proceso ordinario de nulidad: fase introductoria
 » El proceso ordinario de nulidad: fase instructora
 » El proceso ordinario de nulidad: 

fases conclusiva y decisoria
 » El proceso ordinario de nulidad: 

recursos contra la sentencia
 » El proceso más breve ante el Obispo y 

el proceso documental de nulidad
 » Otros procesos matrimoniales
 » El proceso de separación conyugal
 » Procedimiento para la dispensa del 

matrimonio rato y no consumado
 » Procedimiento para la disolución del matrimonio 

por aplicación del privilegio de la fe.

• Instrucción de causas y clave 
probatoria (6 ECTS)

 » Cuestiones previas
 » La consulta matrimonial
 » Estructura y contenido de la demanda
 » Función del Tribunal y del juez instructor
 » La instrucción de la causa: proposición 

y práctica de pruebas I
 » La instrucción de la causa: proposición 

y práctica de pruebas II
 » Conclusión del proceso de nulidad 

y valoración de las pruebas
 » La sentencia y su impugnación: proceso abreviado.

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

 » Génesis del modelo matrimonial
 » Matrimonio civil y sistemas matrimoniales
 » El sistema matrimonial español
 » El matrimonio canónico en el ordenamiento español
 » Las decisiones matrimoniales canónicas 

en el ordenamiento español
 » El matrimonio de las minorías religiosas  

en el ordenamiento español
 » Libertad religiosa y matrimonio
 » Estabilidad y matrimonio
 » Procreación y matrimonio
 » Claves de la transformación   

del matrimonio en Occidente

• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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* En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, un ECTS
 (European Credit Transfer System) equivale a 25-30 horas de trabajo por parte del alumno.

"Los tutores son muy 
flexibles, te apoyan día 
a día, no sólo en los 
estudios sino también 
dando ánimo"
Gabriela Suárez
Alumna del Máster Universitario en 
Derecho Matrimonial Canónico.



Tutor  
personal

Clases online  
en directo

Docencia 
100% online

Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

www.unir.net
+34 941 209 743

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 94 121 02 11




