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 CURSO: 1º 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Grado Derecho 

Curso  Primero 

Año académico 2018/19 

Cuatrimestre  Segundo 

Denominación  

 Español 

 Inglés 

 

 Derecho Eclesiástico del Estado 

 State Ecclesiastical Law 

Créditos: 

 Teóricos 

 Prácticos 
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Modalidad idiomática Español 

Departamento Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento Derecho Eclesiástico del Estado 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Coordinación de la asignatura Jesús Bogarín Díaz 

Profesorado de la asignatura y asignación 

a grupos. 

(todos los profesores en todos los grupos) 

 Jesús Bogarín Díaz  

 Aurora María López Medina 

 Otro pendiente de contratación 

Horario de tutorías por grupo 

(Prof. Bogarín Díaz) 

 Cuatr. 1º: lunes 12.00-13.30 y jueves 

9.30-11.00 

 Cuatr. 2º: lunes 17.30-19.00 y jueves 

9.30-11.00 

Datos de contacto y/o consulta (Pr. Bogarín): 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email 

 WWW u otros 

 

 Facultad de Derecho, B-8 

 959219563 

 bogarin@uhu.es 

 

Horario de tutorías por grupo 

(Profª. López Medina) 

 Cuatr.1º: lunes y martes 10.00-11.00 

 Cuatr.2º: lunes y martes 12.30-13.30 

y martes 17.00-18.00 

Datos de contacto y/o consulta (Prª. López): 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email 

 WWW u otros 

 

 Facultad de Derecho, B-7 

 959219562 

 aurora.lopez@dthm.uhu.es 
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OBJETIVOS 

Competencias genéricas: 

 Compromiso ético. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

Competencias específicas: 

 Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

 Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas. 

 Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

 Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para 

identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y 

principios jurídicos. 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 

Se ofrecerán en la plataforma virtual Moodle el texto de las lecciones, bien sea en la 

totalidad de sus epígrafes (caso de los bloques temáticos I, II y III), bien en parte 

redactado y en parte remitido a manuales (bloque temático IV). 

Los bloques temáticos I y II serán objeto de exposición de los profesores mediante clase 

magistral.  

El bloque temático III servirá de base para la elaboración por el alumno de una 

comparación entre el Derecho Eclesiástico de un país europeo y el de España. 

El bloque temático IV será el objeto de las cuatro sesiones de seminario que han de 

tener lugar en horario de clase.  

Una vez se conozca la lista de matriculados y antes de las vacaciones de Navidad, se 

publicará en la plataforma Moodle un documento de planificación del curso con la 

distribución de los alumnos en equipos para los seminarios, con la lista y distribución 

de casos jurisprudenciales y asignación de países para la comparación, instrucciones 

detalladas para afrontar las distintas partes de la evaluación, así como un cronograma 

de las clases magistrales, seminarios, tutorías de preparación de los mismos y 

exámenes. También se publicará un cuestionario de comprobación de la intelección de 

dicho documento. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque temático I: INTRODUCCIÓN. 

 Tema I-1 

 Tema I-2 

 Tema I-3 

 Tema I-4 

 Tema I-5 

 

 Las Edades Antigua y Media. 

 Las Eds. Moderna y Contemporánea. 

 El constitucionalismo español. 

 Formación del concepto de laicidad. 

 Concepto de Derecho Eclesiástico. 
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Bloque temático II: PARTE GENERAL. 

 Tema II-1 

 Tema II-2 

 Tema II-3 

 Tema II-4 

 Tema II-5 

 

 Fuentes eclesiásticas en general. 

 Fuentes eclesiásticas en particular. 

 Derecho Eclesiástico Internacional. 

 Principios informadores. 

 Los grupos religiosos. 

Bloque temático III: DER. COMPARADO. 

 Tema III-1 

 

 

 Principios y fuentes del Derecho 

Eclesiástico de los países de la 

Unión Europea. 

Bloque temático IV: PARTE ESPECIAL. 

Bloque IV-A (Seminario I) 

 Tema IV-1 

 Tema IV-2 

 Tema IV-3 

Bloque IV-B (Seminario II) 

 Tema IV-4 

Bloque IV-C (Seminario III) 

 Tema IV-5 

 Tema IV-6 

Bloque IV-D (Seminario IV) 

 Tema IV-7 

 Tema IV-8 

 Tema IV-9 

 

 

 El derecho a la libertad ideológica. 

 El derecho a la libertad religiosa. 

 El derecho a la educación religiosa. 

 

 El derecho a la libertad de conciencia 

 

 Régimen jurídico de las confesiones. 

 La Iglesia Católica. 

 

 El sistema matrimonial español. 

 El matrimonio canónico. 

 El Derecho de las minorías religiosas 

 

 

   

EVALUACIÓN 

 

Componentes de la evaluación. 

 La calificación es la suma de cuatro partes: en las partes 1ª más 2ª se ha de 

obtener un mínimo de 2 puntos (entre ambas) y se puede obtener un máximo de 

5 (cada una, 2,5); en la parte 3ª se puede obtener un máximo de 1 punto y no se 

requiere un mínimo; en la parte 4ª se ha de obtener un mínimo de 1,5 y se puede 

obtener un máximo de 4. 

 

Modalidad por curso continuado. 

 Las p artes 1ª y 2ª responden a una prueba objetiva de respuestas múltiples alternas 

sobre los bloques temáticos I y II, respectivamente, del programa. En horario de clases 

se efectuarán dichas pruebas con carácter voluntario y liberatorio respecto del examen 

final, en que se volverá a ofrecer para los que no lo hubieran superado.  

 La parte 3ª (bloque temático III) no se ofrece por curso sino solo en el examen final. 

 La parte 4ª corresponde al bloque temático IV a impartir mediante cuatro seminarios (en 

horario de clase). Se evalúa mediante el análisis y la exposición de un caso de 

jurisprudencia relacionado con alguno uno de los temas del Bloque IV denominado 

“Parte Especial” y la asistencia y participación en esas cuatro sesiones de Seminario. 
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Criterios: 

 Partes 1ª y 2ª: se establecerá una fórmula matemática, de modo que las preguntas mal 

contestadas sean "penalizadas" en el cómputo final como correctivo del azar. 

 Parte 3ª: se evaluará en el examen no solo el conocimiento del Derecho 

Eclesiástico de un país sino su comparación con el de España. 

 Parte 4ª: se valorará la capacidad de síntesis de la aportación de los casos 

jurisprudenciales a la construcción del ordenamiento jurídico; el alumno debe 

cuidar de transmitir lo esencial del caso: la interpretación jurídica vinculante o 

útil para el futuro, prescindiendo de cuestiones nimias (vgr. nombre del 

procurador, fechas de trámites procedimentales, acumulación de números de 

artículos, cantidades reclamadas) y de aspectos procesales, y evitando leer (salvo 

quien tenga otra lengua madre que el castellano). La asistencia a los seminarios será 

valorada en la medida en que refleje la atención prestada y la adquisición de 

conocimientos en la materia, realizando una aportación de interés. 

 

Evaluación alternativa (examen final): 

 En cada convocatoria oficial tendrá lugar un examen escrito en el cual el alumno 

podrá responder a cada una de las partes de la evaluación tanto si no ha concurrido 

durante el curso a los métodos de evaluación más arriba expuestos, cuanto si, 

por insatisfacción con la nota alcanzada, desea renunciar a la misma por la que 

obtenga en el examen. 

 Las partes 1ª y 2ª serán objeto de evaluación mediante examen del mismo tipo 

que durante el curso. Cada test se valora en 2,5 puntos. 

 La parte 3ª consistirá en la exposición, en un A3, de una comparación entre el 

Derecho Eclesiástico del Estado europeo que le corresponda al alumno y el de 

España. Se valora en 1 punto. 

 La parte 4ª consistirá en una exposición por escrito de dos casos 

jurisprudenciales, a elegir por el alumno de entre los cuatro casos que hayan 

salido sorteados del conjunto de casos objeto de los seminarios. Cada uno de 

los dos casos elegidos se podrá desarrollar en un A3 y se valorará en 2 puntos. 

 En el documento de planificación del curso se incluirán las reglas matemáticas 

de redondeo de las calificaciones, para determinados casos. 

 El examen de septiembre obedecerá a las mismas reglas que el de la 

convocatoria de junio, si bien se conservarán las notas de aquellas partes que el 

alumno prefiera no vuelvan a ser evaluadas. 

 

 

 

  

  

BIBLIOGRAFÍA 

 José María GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho eclesiástico español, 6ª ed. 

(actualizada por Miguel Rodríguez Blanco), Thomson-Civitas, Madrid 2005. 

BUH: signatura 348 GON der. 
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 Andrés OLLERO TASSARA, Un Estado laico: la libertad religiosa en perspectiva 

constitucional, Ed. Aranzadi, Cizur Menor 2009. BUH: MAN 342.7 OLL est  

 María Elena OLMOS ORTEGA (ed.), Legislación eclesiástica, 30 ª edición, Ed. 

Civitas, Madrid 2018. BUH: MAN 348 ESP ley 

 Rafael PALOMINO, Manual Breve de Derecho Eclesiástico, 4.Ed. 2016. Acceso libre 

en red: http://eprints.ucm.es/34955/1/2016MBDEE.pdf 

 Rosa María SATORRAS FIORETTI, Lecciones de derecho eclesiástico del estado, 3ª 

ed., Bosch, Barcelona 2004. BUH: E-libro (servicio en línea). 

 VARIOS, Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Accesible a 

través de la ciberpágina de la Universidad de Huelva: Biblioteca. Biblioteca 

electrónica. Base de datos. Iustel. Base de conocimiento jurídico. 

 Páginas webs: blog del Prof. Palomino (Universidad Complutense de Madrid): 

www.estadoyreligion.blogspot.com; para los temas canonísticos: 

www.vatican.va, www.conferenciaepiscopal.es, www.diocesisdehuelva.es 

 La bibliografía para cada caso jurisprudencial será facilitada en el documento de 

planificación junto con la lista de casos. 
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