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razonado. Esta asignatura dedica precisamente su estudio
a esos fundamentos, que fijan los criterios básicos para
todas las demás concreciones de la Teología Moral.

Ética (3 ECTS)
Prof. D. Sergio Sánchez-Migallón
La ética es la reflexión filosófica sobre el conjunto de
verdades o evidencias necesarias para vivir moralmente,
de modo humanamente digno. Verdades que, por cierto,
ya poseemos de un modo latente. De esta suerte, la
ética se esfuerza por alumbrar —iluminar y a la vez
dar a luz— esas verdades por sí mismas, estimulando
originariamente el estudio de la entera filosofía y la
apertura a cualquier Revelación.

Moral Teologal (3 ECTS)
Prof. D. Daniel Granada
En conjunto, la asignatura estudia la relación entre el
hombre y Dios. Tras una introducción general sobre la
importancia de las virtudes teologales en la vida cristiana,
la asignatura se divide en cuatro partes. Tres de ellas
corresponden a cada una de las virtudes teologales:
naturaleza de la virtud, relación con otras virtudes, su
ejercicio práctico y problemas que plantea, posibles
atentados y peligros contra ella. Una cuarta sobre otras
virtudes afines, particularmente la virtud de la religión y la
virtud de la humildad.

Bioética (3 ECTS)
Prof. D. José María Pardo
Esta asignatura, después de un tratamiento
pormenorizado de los principios antropológicos que
fundamentan la ética de la vida humana, se detiene con
una atención particular en algunos de los debates más
actuales de nuestras sociedades y culturas: embrión
humano, ayuda a la fertilidad humana, medicina
reparativa, certificación de la muerte para uso de
trasplantes, eutanasia, cuidados paliativos, etc.

Moral de la Persona (5 ECTS)
Prof. D. Tomás Trigo
La Moral de la persona es una parte de la Teología Moral
que reflexiona sobre la persona humana en cuanto está
llamada a realizar el bien, a alcanzar la perfección y la
santidad mediante las virtudes humanas y sobrenaturales.
En esta asignatura se estudian concretamente las virtudes
humanas fundamentales: prudencia, fortaleza y templanza
(la justicia es objeto de otra asignatura: La Moral Social), y
otras virtudes relacionadas.

Sexualidad, matrimonio y familia (3 ECTS)
Prof. D. José María Pardo
La presente asignatura, se propone fundamentalmente
tres objetivos:
» Profundizar en el conocimiento de la naturaleza de la
sexualidad humana, del matrimonio y de la familia.
» Ayudar a identificar las raíces de la crisis que
atraviesan actualmente la sexualidad humana, el
matrimonio y la familia.
» Ayudar a responder a las cuestiones sobre dichas
materias planteadas en la actualidad desde un
enfoque multidisciplinar.

Moral social (4 ECTS)
Prof. D. Rodrigo Muñoz
La Moral social trata de explicitar las exigencias prácticas
de la vida cristiana en sociedad. Más que de un conjunto
de reglas o normas de conducta, la moral se ocupa del
despliegue de la identidad cristiana por medio del obrar
libre. A ese campo pertenece la doctrina social de la
Iglesia, que analiza desde la revelación y con la ayuda de
las ciencias sociales, las exigencias éticas de la vida en
sociedad.

Plan de estudios

Moral Fundamental (4 ECTS)
Prof. D. Tomás Trigo
La Moral Fundamental es la parte de la Teología Moral
que trata de profundizar, con las luces de la razón y la fe,
en los fundamentos de las enseñanzas morales de Cristo
y de su Iglesia, para presentarlos de modo sistemático y

Casos de moral (3 ECTS)
Prof. D. Tomás Trigo
La asignatura presenta un perfil eminentemente práctico
con el objeto de aprender a valorar, a través de una
colección de casos variados, las principales cuestiones
morales de peso en la actualidad. Los casos cuentan con
una guía académica, algunas lecturas de referencia y los
criterios fundamentales para su resolución.

Características
Asignaturas: 8
Créditos: 28 (1 ECTS = 25 horas de trabajo).
Duración: uno o dos cursos académicos.
Tutor académico: el estudiante estará acompañado por
un tutor que le guiará durante todo el curso y con el que
puede resolver sus dudas.
Metodología online: el diploma tiene un método
de estudio y trabajo flexible, que se adapta a las
necesidades de tiempo de cada estudiante, basado en
la evaluación continua (actividades tales como clases
magistrales, foros, test, ejercicios, etc.).
Evaluación: la evaluación continua de trabajos y
ejercicios cuenta el 40% y el examen final (presencial/
online) el 60%. La convocatoria ordinaria es en junio y la
convocatoria extraordinaria en agosto.

Obtención del Diploma
1. Aprobar las asignaturas del Diploma.
2. Asistir al menos a un curso presencial* propio del
Diploma organizado por el ISCR Universidad de
Navarra.
(*) Consultar opciones distintas.

Admisión y matrícula
Requisitos: los estudiantes deberán acreditar un título
universitario, o bien el título de selectividad u otros
estudios equivalentes que permitan el acceso a la
Universidad según su país de origen.

Tramitación
y tasas académicas
Contacto: Laura Pulido del Peral
+34 948 42 57 16 iscr@unav.es
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Facultades Eclesiásticas
Campus Universitario
31009 Pamplona España
unav.edu/web/iscr

