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Más información

Modalidad mixta presencial - virtual*

11 DE OCTUBRE INAUGURACIÓN
Mons. Juan Antonio Martínez Camino
Los santos, en la educación del cristiano. Con ocasión de los centenarios de la conversión (1521) y de la canonización (1622) de
san Ignacio de Loyola
25 Octubre
De la muerte santa al candidato a los altares.
22 Noviembre
Oficiales en el proceso y su misión: obispo diocesano, postulador, delegado episcopal, promotor de justica, notario, y otros oficiales
en el proceso
20 Diciembre
La fase previa del proceso: fama de santidad, consultas del obispo, tribunal Ne Pereant Probationes
24 Enero
Aspectos psicológicos y médicos en las Causas de los Santos. Peritajes específicos en el proceso
28 Febrero
La Comisión Histórica en las Causas de los Santos: miembros y funciones
Los censores teólogos en la fase diocesana del proceso
28 Marzo
Sesión de apertura del proceso, preparación de los interrogatorios y sesiones del tribunal. Procesos rogatoriales
25 Abril
Últimas sesiones de la fase diocesana del proceso. Envío al Dicasterio de las Actas
23 Mayo
Primeras actuaciones en la fase romana del proceso
Clausura

Más información

El curso consta de diez sesiones, que se celebrarán desde octubre hasta junio
de 17,00 a 19,00 horas.

Matriculación
Tasas: 130€
Ingresar en la cuenta ES87 0075 7007 8607 0353 7589
poniendo en el concepto del ingreso el nombre completo del matriculado seguido de
FDC e inscribirse en https://www.sandamaso.es/actos-academicos
•	Para los alumnos de la Facultad de Derecho Canónico este curso pertenece a su plan
de estudios, y está incluido en su matrícula.
A los matriculados que participen en las sesiones del curso se les entregará un diploma
acreditativo y tendrán derecho a solicitar un certificado académico. El curso tiene un valor
de 2 ects para el segundo y tercer ciclo de la Facultad de Derecho Canónico.

Línea 5. La Latina
Línea 5. Puerta de Toledo
3, 148 y Circular (Puerta de Toledo)
60 (La Paloma)
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* Consultar condiciones para la modalidad virtual
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