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En Comillas queremos ayudarte a ser un REFERENTE 
para la sociedad y para la Iglesia.

¡Da el primer paso! Te ofrecemos:

• Eventos. Para que nos conozcas.
• Tour Virtual. Sentirás que ya estás aquí.
• Admisión. Resuelve todas tus dudas.
• Vídeos. Sesiones, testimonios y mucho más. 

Ahora, más que nunca,
Comillas está contigo.

Escanea este código y accede a todos los contenidos

POSTGRADOS

https://universidad.comillas.edu/postgrado


RAZONES  
PARA ESTUDIAR  
CON  
NOSOTROS

• Título propio de la Universidad Pontificia 
Comillas, aprobado por la Santa Sede.

• Impartido por la Facultad de Derecho Canónico, 
ofrece la más amplia y completa formación 
en Derecho Matrimonial y Derecho Procesal 
Canónico.

• Aúna la profundidad doctrinal con el enfoque 
práctico, incluido el análisis de casos y 
jurisprudencia, y prácticas en el Tribunal de la 
Rota Española.

• Los profesores son docentes e investigadores 
de reconocido prestigio, con cargos de 
responsabilidad en los tribunales eclesiásticos.

• Facilita la admisión al Elenco de abogados de 
los Tribunales Eclesiásticos, garantizando que el 
egresado tiene la necesaria pericia en Derecho 
Canónico.

• Puede compaginarse con la Licenciatura en 
Derecho Canónico, si se tiene la titulación 
requerida para acceder al máster.

La formación de abogados para actuar 
profesionalmente ante los tribunales 
eclesiásticos es una función demandada 
eclesial, social y profesionalmente, a la que este 
curso pretende dar respuesta.

Después de 16 promociones, la Universidad 
Pontificia Comillas adaptó en el curso 2019-
2020 su título de Especialista en Causas 
Matrimoniales Canónicas a las exigencias de 
la nueva Instrucción de la Congregación para 
la Educación Católica sobre los estudios de 
Derecho Canónico, y presentó este Máster 
en Causas Matrimoniales Canónicas para 
la formación de consejeros de tercer nivel 
(abogados que pueden interponer causas de 
nulidad).

[ + información ]

MÁSTER EN 
CAUSAS 
MATRIMONIALES 
CANÓNICAS 
(DIPLOMA IN IURE  
MATRIMONIALI ET PROCESSUALI)

https://www.comillas.edu/postgrado/master-en-causas-matrimoniales-canonicas


REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Estar en posesión de un título de Grado.
• Si el candidato no tiene estudios jurídicos, 

se exigirá, como requisito específico 
añadido, que curse la Introducción 
al Derecho civil que se imparte en la 
Facultad de Derecho Canónico.

PROCESO DE ADMISIÓN
Debe presentarse en Secretaría General la 
solicitud de admisión, que puede descargarse 
en la web del título, junto con la documentación 
necesaria: fotocopia del DNI, y título universitario 
o certificado académico de estudios que permita 
el acceso a este Máster. Una vez recibida la 
carta de admisión del Decano, se formalizará la 
matrícula en Secretaría General.

PLAZAS  20

DURACIÓN Y HORARIO
Dos cursos académicos. Las clases empiezan 
en septiembre y finalizan el mes de mayo.
Martes y jueves, de 18:00 a 21:00 h.

RÉGIMEN ECONÓMICO
1.881,00€ (curso 2021-2022)
• Matrícula: 795,72€
• Ocho mensualidades de 135,66€
Descuento del 10 % para antiguos Alumnos 
de Comillas.

UBICACIÓN
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Ver mapa en Google Maps

DIRECTORA Y COORDINADORA
Carmen Peña García cpgarcia@comillas.edu

ASIGNATURAS CÍCLICAS

CURSO 2021/22
Eclesiología .....................................................  3 ECTS

Normas (Libro I) ...............................................  3 ECTS

Procesos ....................................................  10,5 ECTS

Seminario de Procesos ......................................  3 ECTS

Redacción de Escritos Forenses I:  
Procesos de Nulidad.........................................  6 ECTS

Redacción de Escritos Forenses II:  
Procedimientos de Disolución .............................  3 ECTS

TOTAL ..............................................................28,5 ECTS

CURSO 2022/23
Teología Sacramental y Matrimonial ...................  3 ECTS

Matrimonio......................................................  9 ECTS

Seminario de Derecho Matrimonial .....................  3 ECTS

Psicología y Derecho Matrimonial ...................  4,5 ECTS

TOTAL ............................................................. 19,5 ECTS

PRAXIS JUDICIAL MATRIMONIAL .........................3 ECTS

EXAMEN FIN DE MÁSTER .................................. 9 ECTS

PROGRAMA

ESTRUCTURA
Se imparte en dos cursos, que tendrán 
carácter cíclico, excepto la Praxis 
Judicial Matrimonial, que se imparte en 
horario de mañana en el Tribunal de la 
Rota Española y se cursará siempre en 
segundo año.

Cuenta con asignaturas presenciales  
(42 ECTS), que serán evaluadas por 
medio de examen o trabajo escrito, y 
con otras asignaturas (Redacción de 
escritos forenses, con un total de 9 ECTS) 
que se impartirán el año de Procesos y 
que pueden cursarse a distancia, y serán 
evaluadas por medio de una entrevista 
oral con el profesor, previa entrega de 
los trabajos objeto de esta asignatura. 

Tiene un examen final conclusivo 
(Examen Fin de Máster) consistente en 
un ejercicio teórico y otro práctico sobre 
asignaturas del programa, en el que el 
alumno demuestre que ha adquirido la 
competencia profesional como abogado 
en causas matrimoniales canónicas.

TITULACIÓN
Título propio de Máster en Causas Matrimoniales 
Canónicas (Diploma in Iure Matrimoniali et 
Processuali) por la Universidad Pontificia Comillas 
aprobado por la Santa Sede

https://goo.gl/maps/hRtPqzLWQnXjcpDD8
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OFICINA DE NUEVOS ALUMNOS

C/ Alberto Aguilera, 21
28015 Madrid

Tel.: (+34) 91 540 61 32

nuevosalumnos@comillas.edu

mailto:nuevosalumnos%40comillas.edu?subject=
https://www.instagram.com/ucomillas/?hl=es
https://twitter.com/UCOMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UC_TKuYpa5rxNchIyhyOqB-A
https://www.linkedin.com/school/upcomillas/
https://www.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE/

