Facultad de Derecho Canónico
Oficina para las Causas de los Santos

MODIFICACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE MAYO Y JUNIO 2022
Dada la experiencia que venimos acumulando a lo largo de estos meses de curso y
atendiendo a las cuestiones que van planteando profesores y alumnos, se han realizado
algunos cambios en la programación, quedando como sigue.
PARTE JURÍDICA - FASE ROMANA
PJ-FR-c.1 La Congregación para las Causas de los
Santos

21
José Jaime Brosel Gavilá

03/05;
10/05

6

PJ-FR-c.2 Estudio de las actas de la causa

José Jaime Brosel Gavilá

17/05;

3

PJ-FR-c.3.I y 3.II.1. Estudio de la causa

Jesús Moriana Elvira

24/05

3

Tutorías sobre la Positio (nota 2)

Profesores tutores

31/05

3

PJ-FR-c.4. Conclusión de la causa (nota 3)

Alberto Fernández Sánchez

07/06

3

PJ-FR- c.3.II.2. y III Estudio de la causa y Clausura
del curso

Demetrio Fernández González

14/06

3

14/06

16:30 a
20:30h

21/06

17 a 18h.

28/06

17 a 19h.

(nota 1)

EXAMEN PRÁCTICO – Entrega trabajo y Positio alumnos habitualmente on line
(nota 4)

EXAMEN PRÁCTICO – Entrega trabajo y Positio alumnos habitualmente presenciales
(nota 5)

EXAMEN TEÓRICO (nota 6)

(nota 1):

Se ha suprimido una hora de la sesión del 24 de mayo (en la programación
anterior) que pensaba dedicarse a la Entrega de la Positio y explicación de las
prácticas, dado que esto se ha adelantado a la sesión del 22 de febrero, del
Prof. D. Jesús Moriana.

(nota 2):

Se adelanta la tutoría sobre la Positio del 21/6 al 31/05, para que los alumnos
tengan oportunidad de exponer sus dudas antes de concluir sus trabajos.

(nota 3):

(nota 4):

Se procederá a la explicación de la “Conclusión de la causa” (págs. 463-471)
aunque quede pendiente que Mons. Demetrio Fernández aborde en la clase
siguiente (que es la clausura del curso) lo referente a la “Sesión ordinaria de
los cardenales y obispos miembros” y el “Juicio definitivo sobre la causa
(págs. 460-461)
La sesión de clausura es de obligada asistencia para todos los que se quieren
examinar. Se da la posibilidad de entregar el trabajo y devolver la Positio
(con la ficha compilada) priorizando a los alumnos que habitualmente se
conectan on line, para no hacerles venir la semana siguiente. Se puede hacer
antes de la clase y en los intervalos.
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(nota 5):

Se establece un horario para entrega del trabajo y devolución de la Positio
para quienes deseen agotar el plazo hasta ese día. Se prioriza a los alumnos
que habitualmente asisten presencialmente.

(nota 6):

Las instrucciones para el examen están recogidas en el documento de fecha 6
de abril de 2022 que enviamos por correo electrónico el 9 de abril de 2022.
Por ello, queda así modificado el HORARIO:

2022 – martes, 17-20h
Abr

3er trimestre

9 horas

5

Alberto Fernández Sánchez

12

Semana Santa

May

15 horas

Jun

12 horas

3

José Jaime Brosel Gavilá

7

Alberto Fernández Sánchez

10

José Jaime Brosel Gavilá

14

Clausura
Demetrio Fernández González
Entrega trabajo práctico

19

Semana de Pascua

17

José Jaime Brosel Gavilá

21

Entrega trabajo práctico

26

José Carlos Martín de la Hoz

24

Jesús Moriana Elvira

28

Examen teórico

28

Patrizio Polisca

31

Tutorías sobre la Positio

(jueves)

Las sesiones señaladas en verde son de presencialidad física obligatoria para los alumnos ordinarios y extraordinarios que quieran obtener el diploma
Las fechas señaladas en amarillo son sesiones que no se imparten en martes

Madrid, 22 de abril de 2022
Roberto Serres y Lourdes Grosso
Coordinadores
Curso Las Causas de los Santos
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