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Experto en Derecho matrimonial y procesal 
canónico para profesionales del foro  

Datos básicos 
 

Créditos ECTS: 30 

Modalidad: Online 

Tipo de posgrado: Título propio - Experto 

Idioma en el que se imparte: español 

Dirigido a: Profesionales (abogados, médicos, psicólogos…) que necesitan una formación 

especializada para actuar ante los tribunales eclesiásticos o para ejercer en ellos la función de 

asesores, peritos o investigadores. 

Calendario: Del 1 de octubre de 2021 al 30 de mayo de 2022 

Centro en el que se imparte:  Facultad de Derecho Canónico 

Horarios: Los mismos de la Licenciatura en derecho canónico 

Director responsable de la titulación: Carlos Olábarri Echevarría 

Email: colabarriec@upsa.es 
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Breve descripción de la titulación 
 

Se trata de un título propio –sin efectos canónicos-, que se dirigen a personas de cualquier 
país, sobre todo a quienes han de actuar ante los tribunales eclesiásticos (abogados, 
psicólogos, médicos…) o ejercer en estos como asesores, peritos o investigadores, o trabajan 
en tareas de asesoramiento a matrimonios y familias. Pretende transmitir un conocimiento 
básico del derecho matrimonial canónico y del proceso judicial que se sigue para la 
declaración de nulidad. 
 
Las materias y los profesores son los mismos de la Licenciatura en Derecho canónico. Los 
alumnos se incorporarían al grupo de los alumnos de Licenciatura y podrán participar 
síncronamente a las clases.  
 

Módulos y créditos 

 

Nombre del título propio ECTS 31,5 

 

Módulo 1: DERECHO MATRIMONIAL ECTS 15 

1.1. Derecho matrimonial canónico I 6 

1.2. Derecho matrimonial II 4,5 

1.3. Psicología y Derecho matrimonial 4,5 

 

Módulo 2: DERECHO PROCESAL ECTS 16,5 

2.1. Derecho procesal canónico I 6  

2.2. Derecho procesal canónico II 6 

2.3. Procesos especiales 4,5 
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Profesorado 
 

CAMPOS MARTÍNEZ, Francisco José 
Profesor ayudante doctor, encargado de la materia de Procesos especiales en la Facultad. Imparte, 
además las materias de derecho penal y de relaciones Iglesia-Estado. 
 
FERRARY OJEDA, José Manuel 
Profesor asociado, encargado de la materia de Derecho matrimonial y Derecho Procesal Canónico, 
Vicario judicial de la diócesis de Málaga. 
 
GÓMEZ MARTÍNEZ, María De Los Ángeles 
Profesora encargada de cátedra, responsable de la materia de Psicología y Derecho matrimonial 
de la Facultad. 


