Máster Universitario en
Derecho Matrimonial Canónico

En los últimos años las causas matrimoniales canónicas 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 Postgrado, 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 eclesiásticos, tanto de primera como de
segunda instancia, siempre que se cumplan los demás requisitos
exigidos por la normativa canónica, y porque también prepara para
el Doctorado, de acuerdo con la legislación española, que exige un
Máster oficial como requisito previo.
Igualmente este Postgrado oficial cualifica a los asesores y orientadores familiares.
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Máster Universitario en
Derecho Matrimonial Canónico

Este Máster va dirigido a quienes se preparan para trabajar en
los tribunales canónicos como jueces, promotores de justicia,
defensores del vínculo, notarios, abogados y procuradores.
También se dirige a asesores u orientadores familiares, que
aconsejan a personas y parejas en asuntos relativos al matrimonio.
Además, este Máster 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.

Titulación europea
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de
octubre,por el Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de
Ordenación Universitaria española, por las directrices de la Unión
Europea y por las normas que dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
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