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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Aurora Maria Lopez Medina amlopez@uhu.es 959 219 562

FRANCISCO MIGUEL MARTINEZ TORRES migueltorres88@hotmail.com

Jesus Bogarin Diaz bogarin@dthm.uhu.es

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Profª Aurora M.ª López Medina. Despacho B7. Facultad de Derecho.- 

Tutorías mixtas lunes y martes de 12:30 a 14:30  h y martes de 16:30 a 17:30h. 

aurora.lopez@dthm.uhu.es

Prof. Jesús Bogarín Díaz. Despacho B8. Facultad de Derecho.

Cuatrimestre 1. Lunes y martes de 12 a 14 h.

Cuatrimestre 2. Lunes y martes de 13 a 14:30  y miércoles de 17:15 a 19:15

Prof. Fco. Miguel Martínez Torres. Despacho B14. Facultad de Derecho

Tutorías : a determinar



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Régimen jurídico de las relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas.
La tutela de la libertad religiosa en el ámbito nacional e internacional.
Derecho comparado de las religiones.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Legal regime of relations between the public authorities and religious confessions.

The protection of religious freedom in the national and international sphere.

Comparative law of religions.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura que se encuentra incardinada en el módulo;

DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO COMUNITARIO Y LIBERTADES

La materia que aborda es:

DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO

Se trata de una asignatura OBLIGATORIA - 4 CRÉDITOS ECTS

Se imparte en el semestre 2 dentro del plan de estudios en grado en Derecho. En el semestre 4
para los que siguen el plan conjunto Derecho-ADE

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Los estudiantes que hayan completado con éxito la asignatura Derecho Eclesiástico del Estado,
podrán

-  Utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación
del ordenamiento jurídico,  en concreto con el estudio en profundidad de los principios de  libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión o convicción.



-   Desarrollar  la  capacidad  para  el  manejo  de  fuentes  jurídicas  (legales,  jurisprudenciales  y
doctrinales).

-  Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos y de exponerlos oralmente.

-  Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.

-  Adquirir valores y principios éticos.

-Analizar  la  importancia  que  el  factor  religioso  ha  tenido  en  la  configuración  de  los  sistemas
jurídicos y comprender las soluciones que nuestro ordenamiento jurídico ofrece ante conflictos que
surgen al aplicar las normas que atañen a la libertad religiosa de los ciudadanos, comparándolas
con las que ofrecen el resto de los estados de la UE.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12:  Conciencia  crítica  en  el  análisis  del  ordenamiento  jurídico  y  capacidad  para  identificar  las
preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos

CE5: Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos

CE6: Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas

CE7: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramientas de trabajo
en la interpretación del ordenamiento jurídico

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CGF: Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGL: Compromiso ético

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)

- Aprendizaje autónomo de los estudiantes sin sometimiento a horario u otras condiciones

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Estudio individual por el estudiante de manuales y otros medios de enseñanza

- Comunicación personal profesor/estudiante (estudio guiado o tutoría)

- Debates o diálogos

- Análisis y comentario de textos y de fuentes (comentario de textos)

- Elaboración de trabajos de análisis, síntesis o razonamiento jurídico según las exigencias del
currículum (trabajos académicos).

- Exposición oral de los trabajos académicos o de investigación

5.3 Desarrollo y Justificación:

Se ofrecerán en la plataforma virtual Moodle: 

El texto de las lecciones de los bloques temáticos I, II, en el formato de apuntes de clase editados
por los profesores

Los materiales acerca de las fuentes destacadas del Derecho eclesiástico en los países de la Unión
Europea (Bloque temático III)

El acceso al Manual Breve de Derecho Eclesiástico (editado con licencia libre) que se usará como
texto de base para el desarrollo de las sesiones de Seminario (bloque temático IV).

Los bloques temáticos I y II serán objeto de exposición de los profesores mediante clase magistral
en los grupos grandes (T1, T2 y T3).

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 sesiones de seminario que han de tener lugar en horario
de clase en grupos reducidos y que consistirán en análisis y discusión de jurisprudencia.

Una vez se conozca la lista de matriculados y antes del  comienzo de las clases teóricas,  se
publicará en la plataforma Moodle un documento de planificación del curso con unas instrucciones



detalladas para afrontar las distintas partes de la evaluación, así como un cronograma de las clases
magistrales, seminarios, tutorías de preparación de estos y exámenes.

6. Temario Desarrollado

BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN.  

Tema I-1. Las Edades Antigua y Media.

Tema I-2. Las Edades Moderna y Contemporánea.

Tema I-3. El constitucionalismo español.

Tema I-4. Formación del concepto de laicidad.

Tema I-5. Concepto de Derecho Eclesiástico.

BLOQUE TEMÁTICO II: PARTE GENERAL.  

Tema II-1. Fuentes eclesiásticas en general.

Tema II-2. Fuentes eclesiásticas en particular.

Tema II-3. Derecho Eclesiástico Internacional.

Tema II-4. Principios informadores.

Tema II-5. Los grupos religiosos.

BLOQUE TEMÁTICO III: DERECHO COMPARADO.  

Tema III-1. Principios y fuentes del Derecho Eclesiástico de los países de la Unión Europea.  

BLOQUE TEMÁTICO IV: PARTE ESPECIAL.  

Tema IV-1. El derecho a la libertad ideológica.

Tema IV-2. El derecho a la libertad de conciencia.

Tema IV-3. El derecho a la libertad religiosa.

Tema IV-4. El derecho a la educación religiosa.

Tema IV-5. Régimen jurídico de las confesiones religiosas.

Tema IV-6. El derecho a contraer matrimonio religioso.

Tema IV-7. El derecho de las minorías religiosas.

Tema IV-8. La Iglesia Católica.

Tema IV-9. El matrimonio canónico.



7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

- Materiales docentes propios. Apuntes editados por los profesores de la asignatura. A disposición
de los estudiantes en la plataforma Moodle.

-  Rafael  PALOMINO,  Manual  Breve  de  Derecho  Eclesiástico,  8.Ed.  2020.  Acceso  libre  en  red:
http://eprints.ucm.es/34955/1/2016MBDEE.pdf

7.2 Bibliografía complementaria:

Bibliografía recomendada:

- José María GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho eclesiástico español, 6ª ed. (actualizada por Miguel
Rodríguez Blanco), Thomson-Civitas, Madrid 2005. BUH: signatura 348 GON der.

- 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, 30ª edición, Ed. Civitas, Madrid 2018.
BUH: MAN 348 ESP ley

- 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.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen de comentario de textos o fuentes (con o sin materiales)

- Evaluación de los trabajos escritos (de aprendizaje, de investigación, de comentario de fuentes,
recensiones)

- Evaluación del desempeño en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de investigación)

-  Evaluación  del  desempeño  en  simulaciones,  trabajo  de  casos,  diálogo  u  otras  actividades
desarrolladas en clase

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

a)  Las Partes 1ª  y  2ª  responden sendas  pruebas objetivas de respuestas múltiples  alternas
(cuestionarios  test)  sobre  los  bloques  temáticos  I  y  II,  respectivamente,  del  programa (cada
prueba valorada en un 25%, entre las dos el 50% de la nota, máxima nota a obtener 2,5
+ 2,5= 5)

b) La Parte 3ª (pregunta de Derecho Comparado sobre el bloque temático III) se trata de realizar un
pequeño ensayo comparando las fuentes del Derecho eclesiástico español con el de uno de los
países de la U.E. A cada estudiante se le asignará el país que debe comparar y se proporcionan los
materiales sobre los que realizar el trabajo. Se realizará mediante la opción tarea de la plataforma
Moodle y se valora de modo que constituye un 10% de la nota final (máxima nota a obtener
1)

c) La Parte 4ª de la evaluación corresponde al trabajo de seminarios en grupos reducidos y consiste
en el análisis y exposición de un caso de jurisprudencia relacionado con alguno de los temas del
bloque temático IV y así como la asistencia y atención a las sesiones de seminario que se medirá
mediante test en cada una de ellas.  Su evaluación supone un 40% de la nota final ( Máxima
nota a obtener 4 ) La forma en que tendrá lugar y que depende de los estudiantes que opten por
el sistema de evaluación continua se hará público en los primeros días de clase. 

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 la tarea no solo el conocimiento del Derecho Eclesiástico de un país sino
su comparación con el de España.

- Parte 4ª: en las sesiones de seminario se valorará en los que intervengan, la capacidad de síntesis
de la aportación de los casos jurisprudenciales a la construcción del ordenamiento jurídico. Tras
cada una de las sesiones se hará una prueba objetiva sobre las cuestiones tratadas en el seminario,
para el resto de los asistentes.

Los que no hayan concurrido a ninguna de las actividades evaluatorias (continua o final, según sea
el caso) tendrán la calificación de “No Presentado”.  



Para  superar  la  asignatura  los  estudiantes  deben  obtener,  con  la  suma  de  las
calificaciones obtenidas en todas las actividades evaluatorias ,  una calificación igual  o
superior a 5, esto es sobre la máxima de 10 puntos (2,5 + 2,5+ 1+ 4), alcanzar 5.

8.2.2 Convocatoria II:

Los alumnos podrán hacer los test  primero, 25% y segundo, 25% que se corresponden con los
bloques I y II del Programa; así como el ensayo de Derecho Comparado, 10%, con el que se evalúa
el Bloque III; el 40% que corresponde a la parte especial, Bloque IV que en su momento se evaluó
mediante asistencia y participación en los seminarios, se evaluaría mediante un examen test que
los estudiantes pueden preparar con el Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado.

Los test de los bloques I y II tienen prevista una penalización en caso de que la pregunta quede mal
respondida, no será así con el test que corresponde al bloque IV

En  todo  caso  los  estudiantes  que  siguen  el  sistema  de  evaluación  continua  conservan  las
calificaciones obtenidas en cada una de las partes, bloques, en los que se divide la asignatura. 

Para  superar  la  asignatura  los  estudiantes  deben  obtener,  con  la  suma  de  las  calificaciones
obtenidas en todas las partes de la asignatura (realizadas en el examen de septiembre o que
conserven del curso) una calificación igual o superior a 5.

8.2.3 Convocatoria III:

Los alumnos que concurran a esta convocatoria lo harán en las mismas condiciones que los hayan
participado en la convocatoria anterior y por tanto podrán hacer los test  primero, 25% y segundo,
25% que se corresponden con los bloques I y II del Programa; así como el ensayo de Derecho
Comparado, 10%, con el que se evalúa el Bloque III; el 40% que corresponde a la parte especial,
Bloque IV que en su momento se evaluó mediante asistencia y participación en los seminarios, se
evaluaría mediante un examen test que los estudiantes pueden preparar con el Manual Breve de
Derecho Eclesiástico del Estado.

En  todo  caso  los  estudiantes  que  siguen  el  sistema  de  evaluación  continua  conservan  las
calificaciones obtenidas en cada una de las partes, bloques, en los que se divide la asignatura, en
el curso inmediatamente anterior.

Los test de los bloques I y II tienen prevista una penalización en caso de que la pregunta quede mal
respondida, no será así con el test que corresponde al bloque IV

Para  superar  la  asignatura  los  estudiantes  deben  obtener,  con  la  suma  de  las  calificaciones
obtenidas en todas las partes de la asignatura (realizadas en el examen de septiembre o que
conserven del curso) una calificación igual o superior a 5.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Los alumnos tendrán un examen con dos test que computarán el 50% de la nota. ( 25% + 25% que
se corresponden con los  bloques I  y  II  del  Programa);  harán también el  ensayo de Derecho
Comparado, 10%, con el que se evalúa el Bloque III y por último el 40% que corresponde a la parte
especial, Bloque IV , se evaluaría mediante un examen test que los estudiantes pueden preparar



con el Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado.

Los test de los bloques I y II tienen prevista una penalización en caso de que la pregunta quede mal
respondida, no será así con el test que corresponde al bloque IV

Aprueban la asignatura quienes en este examen alcancen una nota igual o superior a 5.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Evaluación única final: 

D e  a c u e r d o  c o n  e l  R e g l a m e n t o  d e  E v a l u a c i ó n  d e  n u e s t r a  U n i v e r s i d a d
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluac
ion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
o en las dos semanas siguientes a la matriculación si esta ha tenido lugar con posterioridad al inicio
de la asignatura, el estudiante podrá comunicar su voluntad de ser evaluado mediante una única
prueba final. Lo hará a través de un sistema establecido en la plataforma Moodle. 

En este caso los alumnos podrán hacer un examen final que constará:

De dos test, primero, 25% y segundo, 25% que se corresponden con los bloques I y II del Programa;
en este caso se trata de un test con navegación libre y con penalización establecida para las
preguntas mal respondidas.

Realización de un ensayo de Derecho Comparado, 10%, que se contiene en el Bloque III;

El 40% que corresponde a la parte especial, Bloque IV, se evaluaría mediante un examen test que
los estudiantes pueden preparar con el Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado del Prof.
Rafael Palomino, editado en 2020 y disponible en internet. En este caso el test será con navegación
secuencial, pero las preguntas mal respondidas no penalizan.

8.3.2 Convocatoria II:

-

8.3.3 Convocatoria III:

-

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

-



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 3 0 0 0 0 Clase magistral Bl.I- Temas 1-2

13-02-2023 3 0 0 0 0 Clase magistral Bl.I -Temas 2-3

20-02-2023 3 0 0 0 0 Clase magistral Bl.I Temas 4-5

27-02-2023 3 0 0 0 0 Test Bloque I

06-03-2023 3 0 0 0 0 Clase magistral Bl.II.Temas 1-2

13-03-2023 3 0 0 0 0 Clase magistral Bl.II Temas 2-3

20-03-2023 3 0 0 0 0 Clase magistral Bl.II Temas 4-5

27-03-2023 3 0 0 0 0 Test Bloque II

10-04-2023 0 1 0 0 0 Seminario Bl. IV

17-04-2023 0 1 0 0 0 Seminario Bl.IV

24-04-2023 0 1 0 0 0 Seminario Bl.IV

01-05-2023 0 1 0 0 0 Seminario Bl.IV

08-05-2023 0 1 0 0 0 Seminario Bl.IV

15-05-2023 0 1 0 0 0 Seminario Bl.IV

TOTAL 24 6 0 0 0


