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Plan	de	estudios	
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. 

Bioética (3 ECTS) 
Prof. D. Antonio Pardo 
El curso, 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 problemas más presentes en 
el debate actual, relacionados con el inicio y término de 
la vida. 

 
Sexualidad, matrimonio y familia (3 ECTS) 
Prof. D. José María Pardo 
Una vez analizados los presupuestos antropológicos y 
teológicos de la ética de la sexualidad humana, el curso 
se centra en el estudio del amor conyugal como fuente y 
norma del existir matrimonial y familiar. La parte fi nal se 
dedica a la participación de la familia en la misión de la 
Iglesia y en el desarrollo de la sociedad. 

 
Moral Fundamental (4 ECTS) 
Prof. D. Tomás Trigo 
La Teología Moral Fundamental es la parte de la Teología 
Moral que trata de profundizar con las luces de la razón 
y la fe en las enseñanzas morales de Cristo y de su 
Iglesia con el fin de presentarlas de modo sistemático 
y organizado. Nuestra asignatura, la Teología Moral 
Fundamental, dedica precisamente su estudio a estos 
temas que fijarán los criterios básicos para todas las 
demás concreciones de la Teología Moral. 

 
 
 
 

Moral Teologal (3 ECTS) 
Prof. D. Tomás Trigo 
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 correspondientes 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. 

 
Moral de la Persona (5 ECTS) 
Prof. D. Tomás Trigo 
Moral de la Persona es la parte de la Teología Moral 
que estudia la actividad moral humana desde la 
consideración de la persona que responde a la vocación 
cristiana. No se puede olvidar que la dimensión ética es 
una característica propia del obrar moral; es decir, que 
la persona está implicada siempre, en la totalidad de sus 
dimensiones, en cada una de las acciones que realiza. 

 
Moral social y Doctrina Social de la Iglesia (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. 

 
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, unas lecturas de referencia y unos 
criterios para la resolución de cada caso. 

 
Características	
Asignaturas: 8 
Créditos: 28 (1 ECTS = 25 horas de trabajo). 
Tasas curso 2021-22: 56€/ECTS + 25€ derechos de secretaría. 
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 fi nal (online) el 60%. 
La convocatoria ordinaria es en enero/mayo y la 
convocatoria extraordinaria en junio. 

 

Obtención	del	Diploma	
1. Aprobar las asignaturas del Diploma.  

 

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: Virginia Minondo 
+34 948 42 57 16 iscr@unav.es 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
Facultades Eclesiásticas 
Campus Universitario 
31009 Pamplona España 
https://www.unav.edu/web/instituto-superior-de- 
ciencias-religiosas 
 
 

 


