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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DIPLOMA DEL CURSO: Pueden optar al Diploma del Curso los alumnos ordinarios y extraordinarios
que cumplan con la asistencia obligatoria, lo que implica la presencialidad física en un tercio de las sesiones,
según el calendario que se acuerde con la Facultad de Derecho Canónico. Las demás sesiones se deberán
seguir al menos mediante la modalidad presencial virtual.
Los alumnos aspirantes al Diploma realizarán un examen teórico sobre cada una de las 3 partes del
libro de texto y un examen práctico mediante el análisis de una positio. Ambos exámenes son presenciales y
escritos y estarán bajo la supervisión de un Delegado representante de la Congregación de las Causas de los
Santos. El examen teórico tendrá una valoración del 60% y el ejercicio práctico del 40 %.
La Congregación de las Causas de los Santos avala el Diploma y puede ser tenido en cuenta por parte
de quienes deben valerse de colaboradores en los procesos de beatificación y canonización, pero sólo para
España. Queda claro que el Diploma acredita sólo la formación recibida y no confiere automáticamente el
título de Postulador ni habilita para ejercer estas funciones, para las que siempre es necesaria la ratificación
de la autoridad competente, esto es, el Obispo para la fase diocesana y la Congregación para la fase romana
(cf. Normae Servandae, nn. 2-3).

PRESENCIALIDAD FÍSICA: Se detallan a continuación las sesiones para las que se ha previsto
presencialidad física. Cualquier variación sobre esta previsión será solicitada por el alumno al coordinador
académico del Curso.
Parte Teológica:
 La santidad y el martirio, impartido por Mons. Juan Antonio Martínez Camino.
 Milagros, fenómenos extraordinarios y santidad canonizable, impartido por D. Alberto Royo Mejía.
Parte Histórico-Hagiográfica:
 Introducción y Evolución histórica del culto y de los procesos de canonización, impartido por Mons.
Vincenzo Criscuolo, OFMCap.
 La Positio: significado, composición, estructura, impartido por D. Jesús Moriana Elvira.
Parte Jurídica:
 Notas de lógica y metodología médica, impartido por D. Patrizio Polisca.
 Estudio de la causa y Clausura del curso, impartido por Mons. Demetrio Fernández González.

ASISTENCIA PARCIAL: Quienes deseen realizar sólo una o dos partes del Curso pueden matricularse
como alumnos oyentes. Cada parte del Curso (1ª. Teológica; 2ª. Histórico-hagiográfica; 3ª. Jurídica
diocesana; 4ª. Jurídica romana) tiene un coste de 150€ de inscripción.

LIBRO DE TEXTO: La editorial Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ofrece a los alumnos que
acrediten estar matriculados en el Curso un 30% de descuento en la adquisición del libro de texto.
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