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ANEXO  1.  DOSSIER  “NUEVAS  DIMENSIONES  DE  LA  DOCENCIA  SOBRE
DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO: INTERDISCIPLINARIEDAD Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL”

Sumario: 1.- Derecho y Religión en las universidades españolas. 2.- La asignatura en
las universidades europeas. 3.- Religion and Law en las universidades americanas. 4.-
centros de investigación sobre derecho y factor religioso en el mundo.  5.-  Revistas
científicas  y  publicaciones  jurídicas  más  relevantes.  6.-  Metodologías  de  trabajo
docente y buenas prácticas de esta disciplina.

1.- DERECHO Y RELIGIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

El Derecho Eclesiástico del Estado (en adelante DEE) surgió en el Plan de Estudios
conducente  a  la  obtención  de  la  Licenciatura  en  Derecho  con  el  Real  Decreto
1424/1990, de 26 octubre (BOE núm. 278, de 20 noviembre 1990). En cuanto que
disciplina jurídica, el DEE se cultivaba en España mucho tiempo atrás, al abrigo de la
formación universitaria que se impartía y estudiaba en el Derecho canónico. Desde el
punto de vista práctico, resultaba necesario para los cultivadores del Derecho detectar
aquellas zonas o aquellas normas jurídicas del ordenamiento estatal en las que se
verificaba la regulación estatal del “hecho religioso” presente en la sociedad. 

Tras  la  implantación  del  Proceso  de  Bolonia,  y  bajo  diversas  denominaciones,  la
asignatura  sigue  presente  en  las  Universidades  españolas,  junto  con  el  Derecho
matrimonial canónico, religioso y comparado. Tras el análisis de los Planes de estudios
del  Grado  en  Derecho  y  Posgrados  que  incluyen  disciplinas  jurídicas  en  el
planeamiento curricular (curso 2017/2018), se llega a unos resultados muy favorables
respecto de la asignatura. 

Ante la dificultad de reflejar todos los datos extraídos del análisis cuantitativo de la
disciplina  en  las  universidades  españolas  (se  han  examinado  44  universidades
públicas,  8  universidades  privadas,  12  universidades  privadas  confesionales,  y  9
centros adscritos a la UCM) destacamos los siguientes: 

En  relación  con  la  asignatura  Derecho  Eclesiástico  del  Estado  en  las
universidades españolas:

1.- Obligatoriedad/optatividad 

- Universidades  públicas:  en  el  74% se  configura  como  una  asignatura
obligatoria; en el 19% tiene carácter optativo, y en el 7% no se oferta. 

- Universidades  privadas  laicas:  en  el  38% es obligatoria;  en  otro  38% tiene
carácter optativo y en el 25% no se oferta. 

- Universidades privadas confesionales: en el 67% tiene carácter obligatorio. En
el resto se distribuye en partes iguales, es decir: en el 17% no se oferta y en el
17% restante tiene carácter optativo. 

- En la mayoría de los casos, la asignatura tiene 6 créditos ECTS. 

2.- Curso en el que se imparte

 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Innovación UCM número 253. 
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- Primer curso:  en el 30% de las universidades públicas. En las universidades
privadas (laicas y confesionales) no se imparte en este curso.

- Segundo curso: en el 30% de las universidades públicas y en el 40% de las
universidades privadas confesionales.

- Tercer  Curso: en  el  18% de  las  universidades  públicas,  en  el  33% de las
universidades  privadas  laicas  y  en  el  30%  de  las  universidades  privadas
confesionales.

- Cuarto  curso:  en  el  23% de  las  universidades  públicas,  en  el  50% de  las
universidades  privadas  laicas  y  en  el  30%  de  las  universidades  privadas
confesionales.

En  relación  con  la  asignatura  Derecho  Eclesiástico  del  Estado  en  las
universidades de la Comunidad de Madrid:

1.- Universidades públicas

- 5 de las 6 universidades públicas imparten Derecho Eclesiástico del Estado
como asignatura obligatoria, con esa u otra denominación (UCM, UAH, URJC,
UC3M, UNED). Se incluye a la UNED, por su ubicación en la Comunidad de
Madrid.

- La UAM: Sociedad, Derecho y factor religioso (optativa).
- El número de créditos medios son 5 ECTS.
- La  UCM:  en  el  Grado  en  Derecho,  la  asignatura  Derecho  Eclesiástico  del

Estado es obligatoria,  se imparte en 1er curso,  2º semestre, con 6 créditos
ECTS. En los Dobles Grados la asignatura es obligatoria, se sitúa en segundo
curso, segundo semestre, con 5 créditos ECTS.

- En los centros adscritos a la UCM: de los 9 centros que existen, únicamente en
6 se oferta el Grado en Derecho. En todos ellos, se imparte la asignatura en el
Grado  y  en  los  Dobles  Grados  con  las  mismas  características  que  en  la
Facultad de Derecho.

2.- Universidades privadas

-  La  asignatura  se  imparte  con  carácter obligatorio  en  la  mitad  de  las
universidades  (4/8):  UAX,  CJC,  ICADE,  CEU  (en  dos  2  laicas  y  2
confesionales).

- La asignatura es optativa en tres universidades (3/8): UFV, UDIMA, Nebrija (1
confesional, 2 laicas). 

- Únicamente, la Universidad Europea no la imparte. 

En relación con la asignatura Derecho Matrimonial Religioso:

- Universidades públicas: en el 36% tiene carácter optativo, en el resto no se
oferta.

- Universidades privadas laicas: en el 13% es obligatoria y en el 25% es optativa;
en las demás no se oferta.

- Universidades privadas confesionales: se distribuye en partes iguales.  En el
33% tiene carácter obligatorio, en otro 33% tiene carácter optativo y en el 33%
restante no se oferta.

- Universidades  de  la  Comunidad  de  Madrid:  la  asignatura  se  imparte  con
carácter  optativo  en  dos  universidades  públicas  (UAM,  UCM),  y  en  tres
universidades privadas (CEU, UFV, CJC).

- En  la UCM se  imparte  la  asignatura  Derecho  matrimonial  Canónico  y
Comparado,  con  carácter  optativo  en  4º  curso,  2º  semestre,  6  ECTS.  En
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algunos de los centros adscritos aparece como optativa en el Plan de Estudios
de los centros que ofertan el Grado en Derecho, pero únicamente se imparte
en tres centros adscritos. 

CCAA Universidades
Públicas

n.º  titulaciones
examinadas

DEE (n.º y %) Dº  Matrimonial,  como
asignatura distinta (n.º y %)

obligatoria optativa no
existe

obligatori
a

optativa no
existe

17 44 131 74% 19%        7% -- 36% 64%

DEE Dº Matrimonial

media  créditos
ECTS

media  créditos
obligatoria 

media  créditos
optativa

media  créditos
ECTS

media  créditos
obligatoria 

media  créditos
optativa

5 4,92 5,24 5,56 6 5,52

En definitiva:

- De  las  17  capitales  de  provincia,  12  imparten  la  asignatura  de  Derecho
Eclesiástico del Estado. 

- La  mayoría  de  las  universidades  públicas  tienen  en  sus  titulaciones  la
asignatura DEE o similares (Derecho y Religión,  Derecho y factor  religioso,
etc.). También en la mayoría de los casos, la asignatura es obligatoria.

- Tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas prima
la obligatoriedad del Derecho Eclesiástico en el Grado en Derecho.

- De  las  8  Universidades  con  más  estudiantes  de  España,  5  imparten  la
asignatura de Derecho Eclesiástico del Estado (UNED, UCM, US, UGR, UV).

- El 36% de las universidades mantienen el Derecho matrimonial religioso como
asignatura optativa.

2.- LA ASIGNATURA EN LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS 

Teniendo  en  cuenta  aquellas  universidades  que  figuran  entre  las  50  primeras  del
ránking  internacional  QS  University  Ranking  Europe  2016/2017  (Quacquarelli
Symonds Limited, en consorcio con ELSEVIER), así como de las universidades que
tienen Convenio Erasmus con la UCM, concluimos lo siguiente: 

- En los estudios de  Grado en Derecho, entre las Universidades europeas que
ofrecen  la  asignatura  se  encuentran,  por  ejemplo: Universidad  de  Bolonia
(Italia); Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia); Universidad de Kent (UK);
Université  Catholique  de  Louvain  (Bélgica);  Aristoteleio  Panepistimio
Thessalonikis (Grecia); Universidad de Manchester (UK).

- Entre las  que lo  ofrecen en  estudios  de Posgrado:  Universidad de Durham
(Reino Unido) y la Universidad KU Leuven (Bélgica).
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Destacan especialmente los datos de las universidades italianas: 

- La  asignatura  se  imparte  en  las  26 universidades  italianas  con  convenio
Erasmus  con  la  UCM,  excepto  en  el  Instituto  Universitario  'Suor  Orsola
Benincasa' (Nápoles).

- En el 61% de las universidades, la asignatura tiene carácter obligatorio y en el
39% tiene carácter optativo.

- La  Università  degli  Studi  di  Perugia,  ofrece  la  asignatura  con  carácter
obligatorio, permitiendo optar entre:  Diritto Ecclesiastico e Canonico o Law and
Religion.

- La  Universidad  de  Bolonia,  referente  mundial  y  con  la  que  la  Universidad
Complutense ha firmado un convenio para impartir la Doble Titulación (Grado y
Máster) en  Derecho- Laurea Magistrale in Giurisprudenza, incluye en su plan
de estudios la asignatura Diritto Ecclesiastico en el tercer curso, con 7 créditos
ECTS.

En definitiva:

-  Se  detecta  que  la  asignatura  se  imparte  en  las  universidades  europeas,
principalmente  en las italianas,  con distintas denominaciones:  Religion,  Law
and  Society;  Religion  and  Law,  Diritto  Ecclesiastico Comparato,  European
Perspectives on Religion and Meaning, etc.

- La asignatura incluye, entre otros, los siguientes contenidos: Medical Ethics &
Law, Inmigration Law, Media Law.

3.- RELIGION AND LAW EN LAS UNIVERSIDADES AMERICANAS 

En este caso el  estudio se ha acotado a los planes de estudios de las más de 40
universidades norteamericanas que tienen firmados convenios internacionales con la
UCM, en los cuales el índice de optatividad de las asignaturas alcanza casi al 80%.

Estudios equivalentes al Grado en Derecho (Law Degree): 

- Aproximadamente  la  mitad  de  las  Facultades  que  imparten  estos  estudios
ofrecen en sus planes de estudios la asignatura Religion and Law, bajo esta u
otras  denominaciones.  Por  ejemplo,  Harvard Law  School ofrece  dos
asignaturas,  con una carga docente de 4 créditos cada una. Yale Law School
(la incluimos, aunque no tiene convenio con la UCM) ofrece una asignatura en
la  que  se  abordan  las  cuestiones  relacionadas  con  el  derecho  de  libertad
religiosa y las relaciones del Estado con las instituciones religiosas. 
- En otros casos, ofertan un seminario específico, de carácter optativo, en los
que se enmarcan las materias propias del contenido de la asignatura Derecho
Eclesiástico.  Por  ejemplo:  Civil  Liberties  Legal  and  Normative  Approaches
(Dartmouth College);  First  Amendment  (Miami, Harvard, Berkeley);  Religious
Tolerance (Illinois).

- Estudios de Máster o Doctorado (Master of Law Program y Juris Doctor Program):

- Entre las Facultades que imparten estos estudios, aproximadamente la mitad
de ellas ofrecen una asignatura o un seminario en los que se enmarcan las
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materias  propias  del  Derecho  Eclesiástico.  Por  ejemplo,  en la  University  of
North Carolina,  (primera universidad pública de Estados Unidos y miembro de
la  Association  of  American  Universities), se  imparte  una  asignatura
denominada Church and State, 
-  Además,  algunas  universidades  han  creado  instituciones  específicas  de
estudio de las religiones. Entre ellas, la Religious Liberty Clinic desarrollada en
la  Stanford  Law  School,  en  la  que  los  estudiantes  realizan  prácticas
supervisadas  asesorando  a  clientes  individuales  e  institucionales  sobre  la
normativa y los límites que afectan el ejercicio del derecho de libertad religiosa
en una sociedad plural.

En definitiva, se detecta un especial interés por esta asignatura y, en particular, por
las materias  referidas a la  discriminación  por  motivos  religiosos.  Asimismo,  resulta
llamativo  la  creación  de  nuevas  asignaturas  relacionadas  con el  derecho  religioso
islámico  como,  por  ejemplo,  la  asignatura  de  Islamic  Law  e,  incluso,  programas
completos  como  el  que  ofrece  Harvard  con  el  nombre  de Islamic  Legal  Studies
Program.

4.- CENTROS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO EN
EL MUNDO

Universidades norteamericanas que han creado instituciones específicas de estudio
de las religiones en el contexto de las Ciencias Jurídicas y Sociales:

- International Center for Law and Religion Studies (BYU Law). 
- Center for the Study of Law and Religion (Emory University).
- Center for Law and Religion (St. John’s University).
-  Interdisciplinary  Program  in  Law  &  Religion  (The  Catholic  University  of

America).

Universidades europeas que han creado instituciones específicas de estudio de las
religiones en el contexto de las Ciencias Jurídicas y Sociales:
- DRES: Droit, Religion, Entreprise et Société (Universitè de Strasbourg, con unos

50 miembros y más de 60 doctorandos).
- Cambridge  Institute  on  Religion  and  International  Studies (Cambridge

University).
- Center for Law and Religion (Cardiff University).
- Forum Internazionale Democrazia & Religioni.
- Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose (OLIR).

Universidades latinoamericanas que han creado instituciones específicas de estudio
de las religiones en el contexto de las Ciencias Jurídicas y Sociales:
- Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.
- Centro  Derecho  y  Religión  (Pontificia  Universidad  Católica  de  Santiago  de

Chile). 
- Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (Universidad de Uberlandia,

Brasil).
- Centro  de  Estudios  sobre  Derecho  y  Religión (Argentina,  Universidad  de  la

Plata).
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- Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR).

Mundo científico internacional:
- International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS).
- European Consortium for Church and State Research.

Universidades españolas que han creado instituciones específicas de estudio de las
religiones en el contexto de las Ciencias Jurídicas y Sociales:
- Instituto Martín de Azpilcueta  (1967), dependiente de la Facultad de Derecho

Canónico de la Universidad de Navarra.
- Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado (2003), vinculado al

Área  de  Derecho  Eclesiástico  del  Estado  de  la  Universidad  Autónoma  de
Madrid.

- Laboratorio de Libertad de Creencias y Gestión de la Diversidad  (LICREGDI),
adscrito a la Universidad de Zaragoza.

- El  Departamento  de  Derecho Eclesiástico  de  la  Facultad  de  Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid no tiene adscrito como tal un instituto o
asociación. No obstante, bajo su paraguas destaca: un grupo de investigación
consolidado “Religión,  Derecho y Sociedad”  (REDESOC);  diversos Proyectos
I+D financiados por el Ministerio de Educación, Industria y Competitividad, así
como la publicación de la Revistas especializadas del área Anuario de Derecho
Eclesiástico;  Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos y la  Revista General de
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado.

- Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, adscrito a la UCM, en el
que participan profesores de las Facultades de Filología, Geografía e Historia,
Filosofía, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho y Psicología.

5.- REVISTAS CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES JURÍDICAS MÁS RELEVANTES

Entre las Revistas científicas y publicaciones jurídicas más relevantes en el ámbito del
Derecho  Eclesiástico  del  Estado,  a  nivel  nacional  e  internacional,  destacamos  las
siguientes:

- Revistas  españolas: Anuario  de Derecho Eclesiástico  del  Estado,  Derecho y
Religión, Ius Canonicum, Laicidad y Libertades, Revista Española de Derecho
Canónico,  Revista General  de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del
Estado, Vergentis.

- Revistas europeas: Annuaire Droit et Religions (Francia), Oxford Journal of Law
and Religion, Ecclesiastical Law Journal (Cambridge University Press), Religion
and Human Rights,  Law & Justice, Diritto  & Religioni,  Il  Diritto  Ecclesiastico
Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica.

- Revistas USA: Journal of Church and State, Journal of Law and Religion.
- Revistas  Latinoamericanas:  Revista  Latinoamericana  de  Derecho  y  Religión

(Chile), Derecho, Estado y Religión (Argentina).

Entre las colecciones de editoriales dedicadas a estos temas:

- El  Center  for  the  Study  of  Law  and  Religion con  la  editorial  Cambridge
University Press publica el Journal of Law and Religion, así como tres series de
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libros: Law and Christianity,  Law and Judaism y Emory University Studies in
Law and Religion. 

- ICLARS publica una serie de libros con Routledge y un boletín informativo, así
como la Revista Oxford Journal of Law and Religion. 

- La  editorial Peeters  Publishers presenta  publicaciones  asociadas  con  el
European Consortium.

Enciclopedias: 

- La Encyclopedia of Law and Religion de Brill (editada por Gerhard Robbers y
Cole Durham).

- La  International  Encyclopedia  of  Laws de Wolters Kluwer  (probablemente la
más ambiciosa iniciativa jurídica en materia de derecho comparado hasta la
fecha  a  nivel  mundial)  tiene  una  sección  específica  de  Religion  and  Law
(escrito  por  un  profesor  de  Derecho  Eclesiástico  del  Estado  de  la
Complutense).

6.- METODOLOGÍAS DE TRABAJO DOCENTE Y BUENAS PRÁCTICAS DE ESTA
DISCIPLINA

De los datos más relevantes extraídos de las entrevistas realizadas a profesores de
diversas  Universidades  españolas,  europeas  y  latinoamericanas,  así  como  de  las
encuestas realizadas a los estudiantes sobresalen los siguientes aspectos en relación
con la preparación previa del profesor sobre su docencia:

- El  profesor  pone  en  valor  la  importancia  de  no  dejarse  llevar  por  el
complacency o  self-satisfaction; por el contrario, anualmente se cuestiona su
docencia,  la  revisa  y  se  adapta  a  los  nuevos  tiempos  para  mejorar  el
aprendizaje de sus estudiantes. 

- El  profesor  encara  su  docencia  con  enfoque  humano  y  personalista  de  la
educación  y  formación  de  los  estudiantes.  Para  ello,  pondera  el  tipo  de
alumnado ante el que se encuentra (Grado o Posgrado) y el curso en el que
imparte  su  docencia,  así  como  el  carácter  obligatorio  u  optativo  de  la
asignatura. 

- El profesor, en el caso concreto de la asignatura que nos ocupa, aprovecha la
convivencia entre alumnos que profesan distintas religiones, o que no profesan
ninguna en la misma aula puesto que tiene unas inmediatas consecuencias
positivas:  enriquece el  aprendizaje y la comprensión del contenido de estas
materias y permite adquirir una cierta conciencia de la importancia sociológica,
antropológica y jurídica del fenómeno religioso, así como de la necesidad de la
regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado.

- El profesor valora las tutorías como herramienta útil que le permite ajustar los
diferentes procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Por ello,  los mejores
profesores las plantean como una ocasión para atender a los estudiantes que
se  quedan  rezagados,  incluyendo  clases  de  revisión  con  posibilidad  de
solucionar dudas, aclarar conceptos, etc.  A su vez, les permite dedicar más
tiempo y un tiempo de calidad a los estudiantes más aventajados que requieren
otro tipo de atención (lecturas específicas, discusiones sobre aspectos conexos
con la materia, etc.).
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- El profesor valora las encuestas realizadas tanto sobre sus métodos docentes
como sobre la disciplina enseñada como instrumentos útiles para detectar la
temática  que  les  cuesta  un  mayor  esfuerzo  en  el  aprendizaje  de  los
estudiantes, así como para valorar los materiales y las clases prácticas que
han facilitado el mismo. En algunas de ellas, se les permite a los estudiantes
proponer mejoras a introducir en la metodología y los contenidos. 

En relación con las metodologías docentes que favorecen el aprendizaje de esta
asignatura, cabe destacar:

Clases teóricas o lecciones magistrales:

- El punto de partida son los conocimientos o nociones previas que los alumnos
ya  han  adquirido  para  relacionarlos  con  los  conceptos  que  se  pretenden
enseñar. Es decir, utilizan el método deductivo lógico partiendo de lo conocido
o  intuido  y  enfocado  hacia  lo  que  se  pretende  aprender  y  explicar
racionalmente, para evitar el aprendizaje exclusivamente memorístico. 

- Esquema en la pizarra antes de empezar cada clase en el que se informe a los
alumnos de los temas y objetivos que se quieren abarcar en la hora.

- Breve repaso en el comienzo de cada  lecture (correspondiente a las clases
teóricas o magistrales) de los contenidos explicados en la clase anterior.

- Utilización  de  varios  libros  o  manuales al  mismo  tiempo  para  alcanzar  a
comprender las diferentes perspectivas sobre la temática explicada.

- Redacción de apuntes propios por el profesor con los conceptos clave. 
- Exposición de algunos temas por los propios estudiantes.

Clases prácticas:

- La explicación de algunas cuestiones teóricas desde el sistema del caso, de
manera que les permita inferir conceptos, identificar legislación o jurisprudencia
aplicable, desde la situación problemática.

- Resolución de casos prácticos individuales o en equipo. El recurso a realizar
trabajos en grupo, organizados de manera que se asegure su diversidad en la
composición y les permita además el uso de herramientas on line.

- Dentro del contenido de los casos prácticos se valora especialmente:
o Análisis  de jurisprudencia procedente de diversos Tribunales de Justicia,

especialmente del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.

o Conectar  el  contenido  de  la  materia  con  la  resolución  de  problemas
basados en casos reales, que contemplen junto a la intervención jurídica
clásica, la mediación intercultural y de conflictos

- Debate en clase sobre un tema mediático: Las explicaciones de determinadas
cuestiones al hilo de noticias de prensa de manera que los estudiantes valoren
junto al tratamiento jurídico de la cuestión, su enfoque mediático.

- Seminar sobre un caso práctico concreto, que se enmarca en el temario ya
explicado,  recordando  las  principales  coordenadas  normativas  y
jurisprudenciales.
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- En todos los casos, los estudiantes valoran especialmente la corrección casi
inmediata  de  las  prácticas  ya  que  el  feedback les  permite  avanzar  en
conocimientos y en la forma de trabajar la asignatura.

Utilización de las nuevas tecnologías:

- Blog del profesor donde publica contenidos de interés y se debaten materias
estudiadas en el aula por medio de comentarios que los alumnos pueden incluir
en ese mismo espacio.

- Foros de debate en el Aula Virtual.
- Utilización  habitual  de  medios  tecnológicos  e  interactivos (smartphones,  por

ejemplo).
- Foro virtual de debate.
- Utilización de medios audiovisuales: cine, documentales, videos específicos de

youtube,  etc.  Posteriormente  se  organizan  debates,  cine-forum,  fichas  de
trabajo de las películas relacionadas con la temática de la asignatura, etc.

Algunas “buenas prácticas” 

- Mesa redonda donde alumnas musulmanas explican lo que supone ser una
generación entre dos mundos: ventajas y dificultes que ello comporta.

- Simulación de juicios y Juego de roles, mediante el cual los alumnos hacen las
veces de víctima,  juez  y  parte  demandada en supuestos  abordados  por  el
Comité  de  Derechos  Humanos,  el  Tribunal  de  Estrasburgo  o  el  Tribunal
Supremo.

- Elaboración de una guía de recursos de gestión de la diversidad religiosa de
ámbito local. Los alumnos elaboran, con herramientas on line (Google drive y
Google doc) y de manera coordinada, una guía donde se reflejan los aspectos
más básicos de la gestión de la diversidad (educación, seguridad ciudadana,
alimentación,  cementerios,  vestimenta,  lugares  de culto,  etc.).  Cada uno de
estos aspectos  es  elaborado  por  un grupo distinto  de alumnos,  que deben
presentar de manera muy sencilla, clara y útil la normativa y todo aquello que
pueda  servir  a  un  ciudadano  cualquiera  para  conocer  la  regulación  y  los
recursos (humanos, sociales y económicos) de los que dispone sobre cada una
de esas cuestiones.
Todos  los  alumnos  hacen  sus  aportaciones  en  un  mismo  documento
compartido y accesible on line.  Este documento se convierte en materia de
examen y es evaluado y completado entre todos los alumnos.

- Análisis de casos conflictivos sobre uso de velo islámico en lugar de trabajo,
reflejados en prensa y abordados por tribunales. Los alumnos deben hacer un
triple análisis:

o El mediático: se pide a los alumnos que valoren si la noticia presenta o
no sesgos xenófobos o discriminatorios y lo argumenten;

o El jurídico: acerca de la argumentación empleada por el tribunal en su
resolución
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o El  interpersonal:  los  alumnos  deben  proponer  una  estrategia  de
mediación para prevenir los problemas o resolverlos sin necesidad de
acudir a los tribunales.

- Asistencia de alumnos a Seminarios y Congresos internacionales, así como a
conferencias  impartidas  por  otros  profesores  de la  asignatura  en  contextos
diferentes  a  la  clase  semanal,  por  ejemplo,  en  la  Real  Academia  de
Jurisprudencia y Legislación.

- Seminarios específicos organizados en base a las lecturas facilitadas por el
profesor.

- Docencia en inglés puesto que esta es una de las materias jurídicas que se
presta a su tratamiento internacional y/o comunitario.

En definitiva,  entre las metodologías de trabajo y las buenas prácticas analizadas
respecto  a  la  asignatura  Derecho  Eclesiástico  del  Estado  cabe  destacar  que  el
denominador  común  de  las  mismas  tiene  en  cuenta  la  interdisciplinariedad  y  la
internacionalidad de la temática explicada. 

- La  interdisciplinariedad  de  la  asignatura  se  manifiesta  por  la  variedad  de
contenidos que se incluyen en la misma, condicionados en gran parte por la
ubicación de la asignatura en los planes de estudios de Grado o de Posgrado. 

- La internacionalidad se pone de relieve, sobre todo, en la praxis consistente en
conectar  el  contenido  de la  materia  con casos  prácticos  reales  de  alcance
europeo (por ejemplo, la prohibición de la utilización del burka o nikab en el
espacio  público  francés  o  belga),  así  como  en  la  lectura  y  análisis  de  la
jurisprudencia europea e internacional. 

- La temática de esta disciplina resulta especialmente propicia para la docencia,
en su totalidad o en parte, en lengua inglesa, utilizando materiales pedagógicos
de  derecho  comparado  e  internacional  (noticias  de  prensa,  fragmento  de
sentencias de tribunales europeos e internacionales, artículos de investigación
en ese idioma, etc.). 

- Es  una  materia  que  favorece  el  intercambio  de  profesores de  otras
universidades europeas.

- Los  estudiantes valoran de forma positiva  y  agradecen los  conocimientos  y
aptitudes básicas que adquieren a través del estudio de estas materias a lo
largo de su carrera universitaria y reconocen que las competencias adquiridas
resultan necesarias para desenvolverse en la sociedad plural actual.
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ANEXO  2.  CUESTIONARIO  PROFESORES.  BUENAS  PRÁCTICAS  EN  LA
DOCENCIA SOBRE DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO 

Categoría profesional:

Universidad en la que desempeña la docencia:

1.- En una escala de 0 a 5, siendo 5 el máximo ¿qué considera que ha contribuido al
éxito en su docencia? (marque tantas opciones como estime necesario): 

a) El interés que despierta la materia explicada 
b) Los objetivos de aprendizaje marcados a los estudiantes 
c) Facilitar la consecución de esos objetivos a través de materiales y métodos 

pedagógicos adecuados 
d) El enfoque interdisciplinar de los problemas planteados 
e) Otros......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2.- En cuanto al interés y utilidad de la materia explicada, en una escala de 0 a 5,
siendo 5 el máximo ¿considera que la asignatura ayuda a que los estudiantes integren
las preguntas, conceptos y la información en términos generales con otras asignaturas
del Plan de Estudios?: 

Justifique brevemente su respuesta (si lo estima oportuno): 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3.- ¿Qué importancia otorga a estos materiales docentes, en una escala de 0 a 5,
siendo 5 el máximo? (marque tantas opciones como estime necesario):

a) Manual de la asignatura 
b) Página web, blog, campus virtual 
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a) Apuntes 
b) Lecturas recomendadas 
c) Otros......................................................................................................................

...............................................................................................................................

4.-  ¿Qué  métodos  docentes  utiliza  para  mejorar  el  aprendizaje  de  la  asignatura?
(marque tantas opciones como estime necesario):

a) Clases magistrales 
b) Resolución de casos prácticos 
c) Análisis de sentencias 
d) Discusiones sobre temas de actualidad   
e) Presentación de trabajos individuales 
f) Trabajos en grupos reducidos 
g) Exposiciones orales 
h) Otros......................................................................................................................

...............................................................................................................................

5.- Explique brevemente cómo comprueba el progreso de los estudiantes durante las
clases y cómo evalúa sus resultados 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

6.- ¿Qué evidencias tiene de que su/s método/s contribuyen de forma significativa al
aprendizaje del estudiante, y cómo evalúa el trabajo docente que ha realizado:

a) Comentarios recibidos de los alumnos al terminar la asignatura, indicando
que la metodología les ha ayudado para otras asignaturas
b) Comentarios  de  otros  profesores  indicando  que  la  metodología  les  ha
ayudado para su propia asignatura
c) Interés mostrado por otros profesores en proyectos, seminarios, reuniones o
encuentros informales acerca de la metodología en los estudios de Derecho
d) Comparación  con  las  metodologías  empleadas  en  otras  materias  o
asignaturas
e) Resultados obtenidos a través de las encuestas Docentia
f)Otros....................................................................................................................
..........................................................................................................................

Observaciones  (añada  cualquier  otro  comentario  que  le  parezca  oportuno  sobre
buenas prácticas en la docencia de la asignatura Derecho y Factor Religioso):

13



ANEXO 3. ENCUESTAS A ESTUDIANTES SOBRE LA TEMÁTICA ENSEÑADA Y
LOS MÉTODOS DOCENTES UTILIZADOS

Universidad en la que estudia o ha estudiado:

1.-  ¿Cómo  se  denomina  en  su  Universidad/Facultad  la  asignatura  acerca  de  las
relaciones entre Derecho y Religión?

¿Es obligatoria u optativa? ¿En qué curso/año estudió la asignatura?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

2.-  Atendiendo  al  contenido  de  la  materia,  ¿ha  merecido  la  pena  estudiar  esa
asignatura?
 

a) Sí    
b) No  
c) No lo sé

Justifique brevemente su respuesta (si lo estima oportuno):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3.- ¿Considera que es/son una(s) asignatura(s) apropiada(s) en el Plan de Estudios de
Ciencias Jurídicas o Derecho? 

a) Sí    
b) No 
c) No lo sé  

Justifique brevemente su respuesta (si lo estima oportuno):
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……….

4.- En una escala de 0 a 5, siendo 5 el máximo, ¿ayuda la asignatura a integrar las
preguntas, conceptos y la información en términos generales con otras asignaturas del
Plan de Estudios que está cursando? Justifique brevemente su respuesta (si lo estima
oportuno):
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

5.-  En  una  escala  de  0  a  5,  siendo  5  el  máximo  ¿qué  importancia  otorga  a  los
materiales  docentes  utilizados  por  el  profesor  para  facilitar  el  aprendizaje  de  la
asignatura? (marque tantas opciones como estime necesario):

a)
b) Manual de la asignatura    
c) Apuntes   
d) Página web, blog, campus virtual 
e) Lecturas recomendadas 
f) Otros......................................................................................................................

...............................................................................................................................

6.- En una escala de 0 a 5, siendo 5 el máximo, mencione los métodos utilizados por el
profesor que han enriquecido el aprendizaje de la asignatura (marque tantas opciones
como estime necesario): 

a) Clases magistrales    
b) Resolución de casos prácticos 
c) Análisis de sentencias   
d) Discusiones sobre temas de actualidad   
e) Presentación de trabajos individuales 
f) Trabajos en grupos reducidos    
g) Exposiciones orales    
h) Otros......................................................................................................................

...............................................................................................................................

Observaciones (añada cualquier  otro comentario que le parezca oportuno sobre la
temática enseñada):

15



ANEXO 4. RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES A LAS ENCUESTAS

La  encuesta  está  dirigida  a  estudiantes  que,  en  el  plan  de  estudios  de  Ciencias

Jurídicas o Derecho (solo o unido a otros estudios en Dobles Grados,  Menciones,

etc.),  hayan  cursado  una  o  varias  materias  sobre  las  relaciones  entre  Derecho  y

Religión.

1.  ¿Cómo  se  denomina  en  su  Universidad/Facultad  la
asignatura acerca de las relaciones entre Derecho y Religión?

104 respuestas

Derecho Eclesiástico del Estado (38)
Derecho Eclesiástico (8)
Derecho eclesiástico (7)
Derecho eclesiástico (6)
Derecho Eclesiástico del Estado (6)
Derecho eclesiástico del Estado (4) 
Otros  (35)
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Justifique brevemente su respuesta (si lo estima oportuno) 60 

respuestas

He comprendido que la religión, cualquiera que sea, tiene una dimensión jurídica que hasta
ahora no había sido capaz de percibir, ni me había planteado que las relaciones Iglesia-Estado
están estructuradas jurídicamente.
El contenido es muy subjetivo y no se enseña de manera objetiva la relación entre Estado e
Iglesia a nivel jurídico
Muy interesante y práctica. La profe muy buena.
Por la materia estudiada
Esperábamos la asignatura con un enfoque distinto y la forma en que se da es interesante y
resulta atractiva.
Aún no puedo opinar, ya que nos encontramos a mitad de curso.
Estimo  que  esta  asignatura  es  relevante,  para  ver  cómo  se  regula  el  fenómeno  jurídico
subsumido en la Libertad Religiosa. Pero, a nivel personal creo que aporta una comprensión de
lo que implican las creencias religiosas y me enseña tolerancia hacia otros cultos o formas de
ver el mundo diferente a la mía.
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El derecho eclesiástico,  concretamente en relación con la libertad religiosa,  es un tema de
relevancia actual. Y además que permite entender mejor la jurisprudencia en relación con otros
derechos fundamentales, así como el porqué de la importancia de los mismos.
muy interesante
Ha sido la asignatura que más me ha gustado en el grado
Es interesante
Se aborda un derecho fundamental que sin duda tiene una importancia creciente como es la
Libertad Religiosa
Aprender siempre es bueno
OBTIENES UNA VISIÓN DISTINTA CON RESPECTO AL ESTADO
Es un tema de actualidad, que ayuda a entender más las dimensiones del derecho a la libertad
religiosa de las personas, sus límites y como defenderlo frente a otros, además de la postura
que puede adoptar el Estado.
Interesante y necesaria
Muy útil
Entendí una nueva faceta del derecho, la importancia de la libertad religiosa y su protección
Porque hay mucha información que esta asignatura ofrece y que no se ve en otras asignaturas
Útil, cultura
No he acabado la asignatura todavía.
Me interesa saber el derecho dentro de una religión
Es interesante conocer algunos aspectos que se tratan, pero otros son realmente aburridos
Me parece necesario
Hay cosas útiles
Temas  como la  objeción  de  conciencia  o  la  religión  en  el  sistema educativo  me  parecen
importantes.
Proporciona una cuantiosa información acerca de la pluralidad religiosa y las leyes que regulan
estas.
Me esperaba un contenido completamente distinto y ahora que la estoy cursando es una de
mis asignaturas preferidas, la materia me resulta muy interesante.
Creo que te da una idea mucho más amplia de lo que abarca el derecho
Si, ya que permite tener otro enfoque de las cosas y entender porque se hacen ciertas cosas.
Es  necesaria  la  asignatura  porque  permite  aclarar  dudas  sobre  los  principios  del  derecho
eclesiástico,  y,  en  última  instancia,  sobre  diferentes  aspectos  de  uno  de  los  derechos
fundamentales constitucionales,  como es el  derecho a la libertad religiosa,  así  como sobre
otros derechos constitucionales íntimamente ligados a ella.
La libertad religiosa y de pensamiento es un derecho fundamental. En un mundo cada vez más
globalizado, en que nos vemos en constantes relaciones con los usos y costumbres de los
distintos pueblos, una asignatura como esta supone no sólo una herramienta, sino también una
fuente de conocimiento fundamental.
Me parece un conocimiento esencial para cualquier jurista y sumamente práctico
Creo que contribuye a que el estudiante considere la importancia de la neutralidad en estas
cuestiones (que podrá extender a otras)
Se aprende sobre aspectos que antes no creía relevantes, además de aprender mucho sobre
la libertad religiosa de cada uno.
Es útil conocer la situación jurídica de las religiones presentes en el Estado, lo relacionado a la
objeción de conciencia y su financiación (sobre todo para desmontar el mito de que a la Iglesia
la financia el Estado).
Formación necesaria para el entendimiento de la realidad jurídica concerniente a las religiones
y creencias y todas sus consecuencias en la vida cotidiana
Ambas asignaturas me han parecido muy interesantes y no se trata de estudiar "las iglesias"
como  muchos  creen,  sino  que  se  ven  las  relaciones  de  los  estados  con  las  confesiones
religiosas y la manera en que las minorías conviven en nuestro país
Te da una primera aproximación a los Derechos Fundamentales y a la jurisprudencia del TEDH
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Es muy interesante un tema muy actual
Porque me ha hecho pensar acerca de acontecimientos de la sociedad en relación con la
religión sobre los que antes no tenía ningún tipo de conocimiento
Adquisición de conocimientos en relación con otras Religiones.
ME DIO A CONOCER LA TRASCENDENCIA DEL FACTOR RELIGIOSO EN EL ÁMBITO
PÚBLICO
Considero que la materia impartida en la asignatura es interesante, y me ha ayudado a aclarar
bastantes  dudas  que  tenía  sobre  la  relación  entre  el  Estado  y  las  distintas  confesiones
religiosas.
Tema muy actual
A medida que la sociedad integra nuevas culturas, la necesidad de abrir nuestro juicio a nuevos
modos religiosos de vivir la vida se vuelve más importante. Es difícil que todos los alumnos del
curso  en  el  que  me  encuentro  nos  dediquemos  a  temas  relacionados  con  el  derecho
eclesiástico, pero aun así, contribuye a la sensibilidad respecto a ese tema, que a su vez tiene
utilidad para otro tipo de aplicaciones.
Para entender las relaciones entre Iglesia y Estado
Es una materia, además de interesante, útil y sobre todo necesaria hoy en día.
Me parece importante para quien le interese la religión y su relación con el derecho
Es de gran interés conocer no solo la religión católica sino otras confesiones también presentes
en España, así como los derechos, libertades y obligaciones que tienen estas.
Resulta interesante y se entronca con la dinámica de trabajo de Derecho
He aprendido mucho y eso que mis expectativas con esta asignatura eran muy bajas. Pensaba
que sería muy aburrida, y resultó ser muy interesante
Si ya que aprendimos la utilidad del derecho eclesiástico en el ámbito jurídico, sobre todo en la
aplicación práctica en la vida y sus diversos aspectos
Disfrute aprendiendo, como la impartieron y el contenido me pareció muy interesante.
Aprendes datos  interesantes,  la  asignatura  no  es  nada tema religión  en  sí,  si  no  valores,
respeto, curiosidades de las distintas religiones que existen...
Te ayuda a comprender el tipo de relaciones que tiene el estado español con las diversas
religiones existentes en España
Se estudian las relaciones jurídicas entre las distintas confesiones y  el  estado además de
objeciones de conciencias y otras manifestaciones de la libertad religiosa que es un derecho
fundamental.
No creo que el contenido de la materia merezca una asignatura completa por su brevedad. Lo
que creo oportuno es que dicho temario se incluyera en otra asignatura, si bien se impartiera
con menos exhaustividad.
Me parece un mero catecismo.
Es muy fácil hablar sin conocer, y más fácil aún equivocarse. Esta asignatura me ha ayudado a
comprender determinadas situaciones que antes me eran ajenas.  También he aprendido a
realizar  crítica  constructiva  acerca  de  asuntos  controvertidos  en  la  sociedad  actual.
Francamente, me ha parecido una asignatura muy útil. Ha superado las expectativas.
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Justifique brevemente su respuesta (si lo estima oportuno) 41 

respuestas

El  papel  que  ocupa  la  Religión  en  las  sociedades  actuales  tiene  implicaciones  en  otras
disciplinas  jurídicas  (constitucional,  administrativo,  tributario,  laboral  o  civil)  que  conviene
estudiarlas específicamente.
Si  el  contenido es  dado de manera correcta  es algo  interesante.  Sin  embargo,  sería  más
apropiado que fuese optativa
Porque está materia no se estudia en otras asignaturas y responde a la realidad social actual.
Porque la diversidad confesional es ya una realidad, y puede desencadenar conflictos.
Es muy relevante, pues aporta tolerancia religiosa y de culto a los estudiantes de derecho (lo
cual estimo necesario), así como enseña las herramientas necesarias para defender la libertad
religiosa y de culto de los individuos y comunidades.
No tengo una visión lo suficientemente global como para saber cuáles son o no importantes.
Pero si me parece interesante cuanto menos
vincula  el  derecho  con  cuestiones  religiosas,  por  lo  que  se  requiere  una  capacidad  de
abstracción y de hilar conceptos que es beneficiosa tanto para el derecho como para la filosofía
La asignatura versa sobre la libertad de conciencia, que históricamente fue el primer derecho
en reconocerse y que en la actualidad sigue siendo uno de los derechos fundamentales más
importantes
Es una visión más del Estado
La Libertad Religiosa es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y otras Cartas
de Derechos su estudio es plenamente jurídico.
Ayuda a saber qué hacer en un futuro respecto a ciertos ámbitos de la vida en general
Es una asignatura que explica uno de los derechos fundamentales.
Es básico
La libertad religiosa es la esencia estática de la vida
Creo que como he dicho anteriormente, complementa otra parte del derecho que no se suele
ver
Relaciona varias ramas jurídicas.
La religión siempre ha sido un pilar importante en España
Para poder aprender cómo se debe de respetar las actividades de culto de otras religiones
Es  importante  saber  cómo  afecta  el  derecho  de  libertad  religiosa  e  ideológica  en  nuestra
sociedad. El problema es que se piensa que es básicamente una asignatura de religión y de
ella  se  espera  un  temario  completamente  distinto  del  que  luego  se  da  en  realidad  en  la
asignatura.
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En la actualidad las religiones son un tema de debate continuo. Considero muy útil esta materia
ya que te permite conocer el derecho de una rama vital en nuestro día a día y en el pasado.
Mi respuesta viene a ser la dada anteriormente.
Me parece que se estudian temas que nos conciernen en nuestra vida cotidiana y deberíamos
conocerlos todos, y qué menos que un estudiante de Derecho como el claro ejemplo de la
objeción de conciencia
Por la neutralidad que aporta en una sociedad plural (pues estos problemas están a la orden
del día), que permite dar soluciones lo más adecuadas posibles
Sí, es recomendable ya que un jurista debe conocer la mayor parte de los aspectos posibles.
Dada la influencia histórica y presente de las religiones en el Estado, es totalmente apropiado
estudiar su organización y financiación.
Es una asignatura con mucho impacto en la realidad judicial y con mucha proyección de futuro.
Es un ámbito del derecho que también debe ser estudiado y que nada tiene que ver con que
una persona sea creyente o no creyente
Porque los problemas que esta materia se resuelven conforme a derecho
La religión  en  la  sociedad ocupa un lugar  bastante  importante  y  creo en la  necesidad de
obtener estos conocimientos acerca de ello
Al margen de adquirir cultura, vi mus infique, es probable que se tenga que defender algún
caso al respecto.
Considero apropiada su importación puesto que la materia tratada en ella, sobre todo en lo
respectivo a la  libertad e igualdad religiosa;  son de gran importancia  para la formación de
futuros juristas.
Es uno de los fenómenos sociales esenciales a cuya regulación nos hemos de enfrentar
No es una asignatura como las demás, pero sí que trata asuntos relevantes, como lo son el
Derecho  Constitucional  o  el  Derecho  civil,  podría  decirse  que  es  una  versión  práctica  del
Derecho Constitucional.
Por la necesidad de entender el derecho de libertad religiosa, libertad de conciencia... entre
otros factores.
Por su utilidad y necesidad
Son cuestiones básicas que se plantean día a día en relación con un derecho fundamental y
por ello me parece esencial conocerlo. Hay que tener en cuenta que a pesar de lo que su
nombre pueda transmitir no tiene relación directa con la Iglesia Católica.
Es una asignatura que te enseña a ver, interpretar, comprender y respetar el derecho a la
libertad religiosa lo que considero muy importante en la sociedad, el respeto hacia los demás
en sus ideas tanto religiosas como de otras características.
Fomenta numerosos valores
ya que estudiamos únicamente su dimensión jurídica y social si.
Opino que el contenido de la materia debe conocerse, pero me remito a la respuesta anterior.
Los estudios jurídicos necesitan un lugar  para la reflexión,  y esta asignatura me parece el
ambiente adecuado.
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Justifique brevemente su respuesta (si lo estima oportuno)9 

respuestas

Materias de esta asignatura se abordan en Teoría General del Derecho, Filosofía, Civil, etc. por
lo  que  la  formación  se  completa  desde  diferentes  perspectivas  jurídicas.  Por  ejemplo,  el
derecho a la vida en general se estudia desde la Teoría General del Derecho, Derecho penal,
Derecho civil, Derecho Eclesiástico del Estado, etc.
Conecta muy bien, en concreto con Derecho Constitucional y toda asignatura en la que hemos
estudiado  los  derechos  fundamentales.  Además,  es  una  buena  asignatura  para  aprender
razonamiento  jurídico  enfocado en  Sentencias  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la  materia
religiosa.
Incluye,  entre otros,  temas sobre Historia del  Derecho, Derecho constitucional,  Derecho de
familia y Derechos Fundamentales
SÍ, AL DESARROLLAR SENTENCIAS OBTENEMOS CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS
Supongo que a medida que avance en la carrera me servirán, estoy segura. Pienso también
que aporta conceptos nuevos y prácticas importantes relativas a la materia que se da, es una
asignatura que me gusta mucho.
Gran parte de la asignatura va de la mano con la Constitución
El Derecho eclesiástico no es una rama más del derecho, sino, por así decir, una especialidad
que ataja transversalmente los distintos saberes jurídicos, estando inexorablemente ligada con
estos.
Se  relaciona  principalmente con el  derecho constitucional  y  en mi  caso,  permite  introducir
conceptos del derecho penal y otras legislaciones
Es en relación con un ámbito bastante concreto del derecho, no tiene mucha vinculación con el
resto del derecho
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Materiales y métodos 

¿Qué otros materiales considera que han sido importantes?37 

respuestas

Jurisprudencia (3)
Sentencias (2)
La asistencia a las conferencias recomendadas por el profesor
Las explicaciones de temas al hilo de noticias de prensa
Las sentencias que hemos analizado para hablar de la jurisprudencia.
Me parece que los materiales son inmejorables.
Seminarios y casos prácticos
Ninguno más
LOS APUNTES
SENTENCIAS
La profesora estaba dispuesta a resolver cualquier duda
Las lecturas recomendadas y las prácticas realizadas en clase
Las lecciones en sí
Su interpretación y comentario propio
La realización de casos prácticos.
Asistencia a clase
Las noticias, ya que muchos de los casos que veíamos habían sucedido.
Sentencias a comentar del TEDH, jurisprudencia del TC
Las prácticas en base a los casos reales presentadas por el profesor.
El profesor. El profesor es lo mejor.
casos prácticos realizados en clase
Clases prácticas, sentencias analizadas
Los casos prácticos explicados en clase.
Sentencias del TEDH
Sentencias
Las prácticas hechas en clase
Jurisprudencia
Los casos prácticos
Las practicas realizas en el aula
Explicaciones y vídeos en clase.
Sus propias explicaciones y ejemplos
el código civil, la constitución, las sentencias de distintos tribunales...
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Los materiales de los casos prácticos.
Las sentencias y la jurisprudencia

¿Qué otros métodos considera que han sido importantes?10 

respuestas

Lo más enriquecedor ha sido la corrección semanal de las prácticas;  ese feedback me ha
permitido avanzar en conocimientos y en la forma de trabajar la asignatura
Los debates constructivos que se han desarrollado en clase
En principio, considero también relevantes hacer prácticas en clase con material de apuntes
(así se puede consultar al profesor).
Ninguno más
LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS PRACTICOS.
Que las profesoras ante cualquier duda siempre están dispuestas a ayudar
La capacidad de la profesora para hacernos llegar el temario de la asignatura de una forma
interesante.
Las tutorías individuales o en grupos reducidos
La importancia que ha tenido de hacernos partícipes a los alumnos de ella en su clase
Resolución de casos prácticos

Comentarios y observaciones

A continuación, puede añadir otros comentarios que estime 
oportunos acerca de la asignatura sobre Derecho y Religión. 13 

respuestas

La Tolerancia y la Libertad son la roca sobre la que se asienta toda sociedad con varios cultos
religiosos, sin ella se cae en el vacío interminable de la violencia sin posible acuerdo.
Considero  que  la  manera  idónea de dar  esta  asignatura  es  la  de  los  profesores  que  son
conscientes  de  que  el  Derecho  Eclesiástico  del  Estado  es  el  derecho  de  la  libertad  de
conciencia, como siempre ha señalado el gran profesor Dionisio Llamazares. Nada tiene que
ver esta asignatura con el  derecho canónico,  y sin embargo todavía hoy algunos docentes
imparten esta asignatura como si  se tratara  de un apéndice del  Derecho Canónico.  Quien
desee  estudiar  Derecho  Canónico  (o  al  menos  una  parte  del  mismo)  puede  optar  por  la
asignatura  optativa  de  Derecho  matrimonial  canónico  (en  mi  opinión  muy  interesante  y
fructífera),  que se da en el cuarto curso del grado. Pero considero poco apropiado que se
imparta materia correspondiente al Derecho Canónico en la asignatura de Derecho Eclesiástico
del Estado. 
No tengo nada más que añadir
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Algunas personas no creyentes pueden estar en contra de esta asignatura, no obstante, la
religión es algo presente en nuestra vida nos guste más o menos y como todo, tiene que ver
con el Derecho. Me gustó mucho la asignatura porque no solo se centró en la Iglesia católica,
también en las asociaciones islámicas y judías.
Creo que es una asignatura que debería seguir en el plan de estudios, nada más
Me parece una asignatura útil  para comprender la naturaleza y resolución de los conflictos
propios  de  sociedades  globalizadas  y  multiculturales  donde  conviven  distintas  creencias  y
concepciones del mundo.
Quizá no sería tan mala idea que se viese algo más de “Derecho Canónico”.
Es una asignatura interesante la cual aporta toda la información jurídica acerca de la regulación
de las distintas religiones. Se sea creyente o no de una religión, consideró esta asignatura
fundamental para abarcar todo el ámbito legal y jurídico referido a las religiones en nuestro
país.
Me  esperaba  una  asignatura  basada  en  el  Derecho  Canónico  y  en  un  principio  no  me
transmitía ningún interés,  pero cuando comenzamos con el  temario que es completamente
distinto  a  la  idea  que  yo  tenía  me  resultó  atrayente  y  ahora  es  una  de  mis  asignaturas
preferidas en este curso, por ello recomiendo el estudio de la misma a los demás estudiantes
de Derecho.
Sería  una  pérdida  de  lamentar  la  supresión  de  una  asignatura  de  este  carácter,  tan
indispensable en nuestros tiempos.
En mi Universidad, la UAH, tenemos tanto una asignatura obligatoria en 1°, como una optativa
en 4°. Sin duda, resultó de lo más interesantes y útiles para el primer ciclos del grado por su
transversalidad y la actualidad de los temas.
En mi opinión es una asignatura que al estar planteada de forma neutral es muy enriquecedora.
Personalmente  aborrezco  cuando  se  hace  proselitismo  en  este  tipo  de  asignaturas,  pero
cuando se usan para hablar de una realidad a la que nos tenemos que enfrentar en nuestros
estudios y nuestra vida tienen una inmensa utilidad y aunque solo fuera por conocimiento sería
una asignatura enriquecedora.
A pesar de todo lo dicho, es posible ver en el contenido una fijación todavía grande al Derecho
Canónico. Mucha consideración hacia la Iglesia Católica en detrimento de otras confesiones.
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Seminario Internacional

Nuevas dimensiones 
de la docencia 

sobre 
Derecho y Factor religioso

Proyecto de Innovación Docente 253
20 de abril de 2018, 12:00 horas

Sala de Juntas (332)
3ª Planta Edifcio Departamentos

Facultad de Derecho

International Workshop

New Perspectives of Learning on Law and Religion

Análisis cuantitativo sobre la disciplina en los estudios universitarios

Moderadora: Prof. Dra. Silvia Meseguer Velasco (UCM)

Universidades españolas (Roberto Gil, Iago Iglesias y Daniel Morán)
Universidades europeas (Andrea García)
Universidades norteamericanas (Elena García-Antón)
Métodos y enseñanza en Latinoamérica (Diego Núñez)

Mesa redonda: buenas prácticas en la docencia 

Moderadora: Ilma. Sra. Dña. Rocío López, Directora 
Fundación Pluralismo y Convivencia

Prof. Dra. Francisca Pérez-Madrid (Universidad de Barcelona)
Prof. Dr. Ángel López-Sidro (Universidad de Jaén)
Prof. Dra. Isabel Cano (Universidad de Alcalá de Henares)

Coloquio y Propuestas



ANEXO 5.  Cartel  del International Workshop  New Perspectives of Learning on
Law and Religion.

26


	Sumario: 1.- Derecho y Religión en las universidades españolas. 2.- La asignatura en las universidades europeas. 3.- Religion and Law en las universidades americanas. 4.- centros de investigación sobre derecho y factor religioso en el mundo. 5.- Revistas científicas y publicaciones jurídicas más relevantes. 6.- Metodologías de trabajo docente y buenas prácticas de esta disciplina.
	5.- REVISTAS CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES JURÍDICAS MÁS RELEVANTES
	Entre las Revistas científicas y publicaciones jurídicas más relevantes en el ámbito del Derecho Eclesiástico del Estado, a nivel nacional e internacional, destacamos las siguientes:

