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Presentación 
01

TECH Universidad Tecnológica presenta una excepcional capacitación que permitirá 
realizar un estimulante proceso de profundización en los diferentes aspectos de la 
Praxis Cristiana. Un desarrollo completo en el que podrás analizar la teología de la 
gracia o la naturaleza, el objeto y las fuentes de la teología moral, como parte de 
un proceso intensivo de crecimiento profesional y humano. Con un objetivo de alta 
especialización, este programa en Praxis Cristiana se ha creado para conseguir reunir 
en un solo proceso de estudio los conocimientos más amplios y más relevantes en 
esta área de trabajo. Con la ayuda de los sistemas de estudio más desarrollados de la 
capacitación online para garantizar una experiencia de calidad total en el camino a la 
excelencia profesional. 
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La Praxis Cristiana analizada desde la mirada del 
teólogo contemporáneo en un proceso educativo 
que te capacitará para argumentar sobre la visión 
antropológica más actual y debatir de modo 
argumentado y solvente”
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A lo largo de los meses de estudio de este completo Experto Universitario, el alumno 
se adentrará sistemáticamente a la teología de la gracia, desde su fundamentación 
en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia hasta reconocer la gracia como 
una interacción del hombre con Dios. Podrá dialogar desde la gracia con visiones 
antropológicas contemporáneas y debatir de modo argumentado sobre inmanentismo 
contemporáneo y doctrina de la gracia. 

Otro de los aspectos sobre los que se trabajará es el concepto de naturaleza, el objeto 
y las fuentes de la teología moral. Tras este estudio, podrá dominar los argumentos y 
conceptos que permitan entender y valorar las principales corrientes teológico‐morales 
de la historia de la Iglesia, se adentrará al conocimiento de los temas fundamentales 
de la teología moral cristiana iluminados por la Sagrada Escritura y el Magisterio. 

Todos estos saberes constituyen una fuente de valor sobre la que asumir en 
el comportamiento actitudes propias del deber ser cristiano, indicando los 
elementos que interactúan en la conducta moral del cristiano, con el fin de que 
establecer la forma correcta, ordenada y razonada las ideas más importantes de 
la teología moral fundamental.   

Otro de los aspectos en los que el alumno trabajará es en el desarrollo de su capacidad 
para argumentar teológicamente en diversos ámbitos humanos el significado y la 
dimensión moral de la sexualidad humana, el valor de la vida humana o la búsqueda del 
bien común. 

El Experto Universitario incluye también un estudio pormenorizado de lo referente al 
derecho canónico, desvelando la manera de establecimiento y desarrollo del código 
sancionador, y que significa respecto a los fieles cristianos identificando los debates 
actuales en este contexto.  

El estudiante que desee superarse a sí mismo, conseguir un cambio positivo a nivel 
profesional, relacionarse con los mejores a través de un interesante universo online y 
pertenecer a la nueva generación de futuros teólogos, capaces de desarrollar su labor en 
cualquier lugar del mundo, éste puede ser su camino. Un excepcional proceso educativo con 
el que podrán acceder a una forma de trabajo en la que el método científico se incorpora al 
pensamiento religioso, en pro de un análisis global de todas sus implicaciones y desarrollos.

Este Experto Universitario en Praxis Cristiana contiene el programa más completo 
y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son: 

 � El desarrollo de supuestos prácticos, de aplicación de la parte teórica, mediante 
casos reales

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
está concebido

 � La gran variedad de ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación 
para mejorar el aprendizaje

 � Su sistema interactivo de aprendizaje, basado en algoritmos, para la toma de decisiones 
sobre las situaciones planteadas

 � Una incidencia intensiva en el aprendizaje práctico

 � Gran calidad en sus lecciones teóricas, con preguntas al experto, foros de discusión 
de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión 
a internet

Adéntrate en el objeto y las fuentes 
de la teología moral y otros aspectos 
relevantes de la Praxis Cristianas con 
la calidad de una capacitación creada 
por especialistas en la materia”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la Teología  
y otros campos afines, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además 
de reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas de referencia. 

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales. 

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el 
cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional 
que se le planteen a lo largo del programa académico. Para ello, el profesional contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el 
campo de la Praxis Cristiana y con gran experiencia docente. 

Estudia con la solvencia técnica y 
humana de la mayor universidad de 

habla hispana, 100% online, del mundo.

Este Experto Universitario está creado para 
conseguir que estudies de forma sencilla, 
eficiente y flexible, con la calidad máxima 
de un programa de alto nivel educativo.

Las ideas más importantes de la teología 
moral fundamental serán otro de los 
campos de trabajo que impulsarán 
tu visión y tu capacidad crítica como 
especialista en Praxis Cristiana” 
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Este programa educativo tiene como objetivo fundamental aportar al alumnado 
una visión completa y actual de esta área. Por ello, este programa educativo, está 
enfocado en objetivos concretos, mesurables y útiles que le permitirán crecer en la 
vida profesional y privada, convirtiendo en competencias reales los conocimientos 
que va adquiriendo.  
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En TECH Universidad Tecnológica aprenderás 
a potenciar tus capacidades, aumentar tu 
capacidad crítica y a pensar de un modo 
humanista. Con la seguridad, que solo la mejor 
base educativa aporta al profesional” 
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Objetivos generales

 � Analizar los diferentes aspectos de la teología de la gracia

 � Explorar las implicaciones teológicas y humanas de la moral fundamental

 � Estudiar sobre la moral de la persona

 � Analizar la moral social

 � Realizar un repaso completo sobre todos los aspectos relevantes del derecho 
canónico fundamental

 � Realizar un repaso completo sobre derecho sacramental

 � Realizar una aproximación a la teología moral

 � Conocer la especificidad de la moral cristiana

 � Explorar la santidad y la moral

 � Estudiar las facetas del acto humano

 � Clasificar las pasiones y los sentimientos

 � Conocer los dones del Espíritu Santo

 � Comprender la libertad cristiana y su relación con la gracia

 � Aprender los diferentes aspectos de la ley en el contexto de la doctrina de las virtudes

 � Investigar sobre la conciencia moral

 � Conocer sobre el pecado y la conversión

 � Esperando a ver downgrade definitivo

 � Aproximarse a la realidad de la moralidad actual

 � Revisar el proceso histórico

 � Aprender los fundamentos antropológicos

 � Estudiar la moral especial referente a la sexualidad

 � Ver las especificidades de la moral en el matrimonio y la familia

 � Aproximarse a la bioética

 � Revisar las nociones fundamentales

 � Repasar los fundamentos teológicos

 � Aprender los principios normativos

 � Saber sobre bioética y genética

 � Revisar los problemas bioéticos derivados de la procreación

 � Aproximarse al estudio de la moral social

 � Estudiar sobre la moral personal

 � Reflexionar sobre el entorno laboral, la política, la economía y la cultura desde el punto 
de vista de la moralidad social

 � Aproximarse a los fundamentos del derecho canónico fundamental

 � Conocer las normas generales

 � Explorar las normas de los fieles cristianos

 � Aprender la constitución jerárquica de la iglesia

 � Analizar la función docente de la iglesia

 � Conocer las sanciones de la iglesia

 � Introducirse en el derecho sacramental

 � Analizar los sacramentos del bautismo, la eucaristía y la confirmación

 � Estudiar la penitencia y la unción de los enfermos

 � Aprender orden sagrado
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Objetivos específicos

Módulo 1. Teología de la gracia 
 � Adentrarse sistemáticamente en la teología de la gracia, desde su fundamentación 
en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia

 � Reconocer la gracia como una interacción del hombre con Dios

 � Dialogar desde la gracia con visiones antropológicas contemporáneas

 � Debatir de modo argumentado sobre inmanentismo contemporáneo y doctrina de la gracia

Módulo 2. Moral fundamental I  
 � Conocer el concepto de naturaleza, el objeto y las fuentes de la teología moral

 � Dominar los argumentos y conceptos que permitan entender y valorar las principales 
corrientes teológico‐morales de la historia de la Iglesia

 � Adentrarse en el conocimiento de los temas fundamentales de la teología moral cristiana 
iluminados por la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia

 � Asumir en nuestro comportamiento actitudes propias del deber ser cristiano

 � Indicar los elementos que interactúan en la conducta moral del cristiano

Módulo 3. Moral fundamental II 
 � Explicar la naturaleza, el objeto y las fuentes de la teología moral

 � Abordar temas fundamentales de la teología moral cristiana iluminados por la 
Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia para asumir en nuestro comportamiento 
actitudes propias del deber ser cristiano

 � Exponer de forma correcta, ordenada y razonada las ideas más importantes  
de la Teología Moral Fundamental
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Módulo 4. Moral de la persona I 
 � Argumentar teológicamente el significado y la dimensión moral de la sexualidad humana

 � Valorar diversos comportamientos en este ámbito

 � Debatir sobre las formas de vivir la sexualidad del hombre contemporáneo

 � Analizar textos bíblicos, patrísticos, teológicos y magisteriales a la luz de la dimensión 
moral de la sexualidad humana

 � Debatir de modo argumentativo sobre las formas de vivir la sexualidad  
del hombre contemporáneo

Módulo 5. Moral de la persona II  
 � Explicar teológicamente el valor de la vida humana y su respeto, promoción y defensa

 � Valorar moralmente las diversas intervenciones que se hacen en la vida

 � Explicar la ideología que subyace a las principales formas de negación de la vida 
fundamental en cualquiera de sus etapas

 � Resolver casos de bioética clínica

 � Debatir de modo argumentativo sobre diversos planteamientos de revistas científicas 
y de opinión pública

Módulo 6. Moral social  
 � Entender las actitudes humanas que coadyuvan al compromiso de la búsqueda  
del bien común

 � Contribuir a la promoción de un clima de justicia y paz en la sociedad

 � Desarrollar mayor capacidad de evaluar el mundo social a la luz de la fe

 � Reflexionar éticamente sobre situaciones sociales, instituciones y sistemas sociales, 
económicos y políticos

 � Conocer la tradición bíblica, teológica y magisterial para orientarnos a comprender 
la realidad social a la luz de la fe

 � Debatir de modo argumentativo sobre las diversas formas de organización social
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Módulo 7. Derecho canónico fundamental 
 � Conocer los fundamentos teológicos, las fuentes creadoras del derecho y las 
principales instituciones canónicas presentes en el código de derecho canónico

 � Indicar las normas generales del derecho canónico, su influencia en los fieles cristianos 
y las sanciones que puede aplicar la Iglesia, así como el modo como se aplican 
concretamente en la acción pastoral de la Iglesia los fundamentos teológicos y las 
fuentes creadoras del derecho canónico

 � Ser capaz de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre ellos empleando 
de manera precisa el derecho canónico e interpretar diversos cánones

Módulo 8. Derecho sacramental 
 � Entender qué es el derecho sacramental y su aplicación dentro de la Iglesia

 � Precisar las normas canónicas que regulan la práctica sacramental de la Iglesia, 
aplicándolas a problemas específicos

 � Aprender las normas generales sobre cada uno de los sacramentos

 � Ser capaz de analizar e interpretar cánones y analizar e interpretar casos concretos 
en los que se aplique el derecho sacramental

El teólogo actual necesita más que 
nunca el aval de un conocimiento 
sólido y actualizado que le permita 
confrontar su experiencia con el 
mundo real con garantías de éxito”  
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Estructura y contenido
Este plan de estudios está pensado para quienes quieren incrementar su competencia 
profesional en ciencias religiosas o profundizar en su vertiente humanística. Creado 
con contenidos de alta calidad, prepara a los estudiantes para alcanzar las más altas 
cotas en su profesión. Su programa educativo se ha desarrollado de manera exhaustiva 
para conseguir las competencias más completas en cada una de sus áreas. Con el 
profesorado más cualificado, a nivel teológico y docente, que pondrá en marcha la 
mejor metodología educativa. Porque aprender de los mejores es la vía más sencilla 
para ser de los mejores.  
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Adaptable, flexible y versátil: nuestro plan de 
estudios está diseñado para que seas tú quien 
decida cuándo, cómo y cuánto tiempo y esfuerzo 
le puedes dedicar a tu capacitación. Sin perder la 
eficacia educativa” 
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Módulo 1. Teología de la gracia
1.1. Introducción 

1.1.1. El desafío cultural: visiones antropológicas inmanentistas y horizontalistas 
1.1.2. Visión histórica y naturaleza del tratado 

1.2. La revelación de la gracia 
1.2.1. Antecedentes veterotestamentarios del concepto de gracia 
1.2.2. La gracia en los Evangelios Sinópticos 
1.2.3. La gracia en San Pablo 
1.2.4. La gracia en San Juan 

1.3. Historia de la doctrina de la gracia 
1.3.1. La gracia como divinización en la tradición oriental 
1.3.2. Pelagio y San Agustín 
1.3.3. Doctrina reformada y concilio de Trento 
1.3.4. Del Concilio de Trento al Concilio Vaticano II 

1.4. El misterio de la gracia 
1.4.1. División tradicional de las facetas de la gracia  
1.4.2. La preparación del hombre a su justificación: la conversión. Gracia y libertad 
1.4.3. La gracia como reconciliación con Dios: justificación 
1.4.4. La gracia como participación cristiforme en la naturaleza divina: inhabitación 

de la Trinidad en el justo; filiación divina; don del espíritu y vida de gracia 
1.4.5. Gracia, virtudes y dones del Espíritu 

1.5. La gracia de Dios y el obrar humano 
1.5.1. Necesidad de la gracia para todo obrar salvífico 
1.5.2. Voluntad de Dios y correspondencia humana: doctrina del mérito 
1.5.3. Vida de gracia y perseverancia 
1.5.4. La gracia y el compromiso social 

1.6. Problemas recientes y perspectivas eclesiales 
1.6.1. El debate sobre lo natural y lo sobrenatural 
1.6.2. Voluntad salvífica universal de Dios y medios de salvación de los no cristianos 
1.6.3. Dialéctica: secularismo y vida sobrenatural 
1.6.4. Perspectivas pastorales 
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Módulo 2. Moral fundamental I
2.1. Teología moral: naturaleza y método 

2.1.1. Definición y naturaleza de la teología moral 
2.1.2. Aspectos del método: las fuentes de la teología moral 
2.1.3. Breve historia de la teología moral   

2.2. La especificidad de la moral cristiana 
2.2.1. Los términos y la historia del debate 
2.2.2. La novedad del mensaje moral cristiano 
2.2.3. La especificidad de la moral cristiana en las escrituras, tradición y Magisterio 
2.2.4. El problema de la autonomía moral: la justa autonomía moral como 

teonomía participada 
2.3. Vocación universal a la santidad y conducta moral 

2.3.1. La pregunta sobre el fin de la existencia humana y el bien de la vida 
humana tomada como un todo en la experiencia de la ética natural 

2.3.2. La santidad, plenitud de la filiación divina del cristiano, como fin último  
de la vida humana 

2.3.3. El seguimiento de Cristo como fundamento esencial y original de la 
santidad cristiana 

2.3.4. La conducta moral como respuesta del hombre a la llamada divina a la santidad 
2.4. El acto humano 

2.4.1. El concepto de acción moral y las fuentes de la moralidad: objeto, fin  
y circunstancias 

2.4.2. La acción de doble efecto 
2.4.3. La integridad psicológica de la acción humana y su imputabilidad moral 
2.4.4. La teoría de la «opción fundamental». Crítica y perspectivas 

2.5. Las pasiones y los sentimientos 
2.5.1. Las pasiones en la antropología cristiana 
2.5.2. La clasificación tomista de las pasiones 
2.5.3. Relación de las pasiones con la imputabilidad moral 

2.6. Las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo 
2.6.1. Las virtudes en la tradición teológico-moral católica
2.6.2. El organismo de las virtudes morales 
2.6.3. Virtudes infusas, dones del Espíritu Santo y carismas  

2.7. La libertad cristiana y la gracia 
2.7.1. Dimensiones del concepto filosófico de libertad 
2.7.2. La libertad en la antropología cristiana. El diálogo entre la libertad humana 

y la gracia divina 
2.7.3. La libertad y el mérito 

2.8. La ley en el contexto de la doctrina de las virtudes 
2.8.1. El designio salvífico de Dios en Cristo (ley eterna) y su participación  

en el hombre (ley natural) 
2.8.2. La radical constitución del hombre como ser moral: la ley moral natural 
2.8.3. La ley moral del Antiguo Testamento: alianza, don y promesa, y la ley de Cristo 
2.8.4. La ley civil y la ley eclesiástica 

2.9. La conciencia moral 
2.9.1. La doctrina eclesial sobre la conciencia moral 
2.9.2. Modalidades de la conciencia moral 
2.9.3. Conciencia y santidad. El sacerdote y la formación de la conciencia moral 

2.10. El pecado y la conversión 
2.10.1. El pecado y la conversión en la Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio 
2.10.2. Esencia del pecado, división de los pecados, distinción específica y numérica 

de los pecados 
2.10.3. La causa del pecado los efectos del pecado y la conversión del pecado 
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Módulo 3. Moral fundamental II
3.1. Las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo 

3.1.1. Las virtudes en la tradición teológico-moral católica 
3.1.2. El organismo de las virtudes morales 
3.1.3. Virtudes infusas, dones del Espíritu Santo y carismas 

3.2. La libertad cristiana y la gracia 
3.2.1. Dimensiones del concepto filosófico de libertad 
3.2.2. La libertad en la antropología cristiana. El diálogo entre la libertad humana 

y la gracia divina 
3.2.3. La libertad y el mérito 

3.3. La ley en el contexto de la doctrina de las virtudes 
3.3.1. El designio salvífico de Dios en Cristo (ley eterna) y su participación en el 

hombre (ley natural) 
3.3.2. La radical constitución del hombre como ser moral: la ley moral natural 
3.3.3. La ley moral del Antiguo Testamento: alianza, don y promesa, y la ley de Cristo 
3.3.4. La ley civil y la ley eclesiástica 

3.4. La conciencia moral 
3.4.1. La doctrina eclesial sobre la conciencia moral 
3.4.2. Modalidades de la conciencia moral 
3.4.3. Conciencia y santidad. El sacerdote y la formación de la conciencia moral 

3.5. El pecado y la conversión 
3.5.1. El pecado y la conversión en la Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio 
3.5.2. Esencia del pecado; división de los pecados; distinción específica y numérica 

de los pecados 
3.5.3. La causa del pecado; los efectos del pecado y la conversión del pecado 

Módulo 4. Moral de la persona I 
4.1. Introducción 

4.1.1. La sexualidad en el mundo actual 
4.1.2. La recuperación de la virtud 
4.1.3. La tarea de la teología moral 

4.2. Panorama histórico 
4.2.1. Sexualidad y castidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento 
4.2.2. La enseñanza de los Padres de la Iglesia 
4.2.3. La contribución teológica desde el período patrístico hasta el medioevo 
4.2.4. La contribución teológica desde el medioevo hasta nuestros días 

4.3. Fundamentos antropológicos 
4.3.1. Dimensiones de la sexualidad 
4.3.2. Castidad y dominio de sí mismo 
4.3.3. Castidad y don de sí mismo 

4.4. Moral especial de la sexualidad 
4.4.1. Educación sexual 
4.4.2. Autoerotismo y masturbación 
4.4.3. Homosexualidad 
4.4.4. Relaciones pre y extra conyugales 

4.5. Moral especial del matrimonio y la familia 
4.5.1. El celibato y la virginidad como formas de vida cristiana 
4.5.2. La familia 
4.5.3. Paternidad responsable y control de la natalidad 
4.5.4. Divorcio e indisolubilidad del matrimonio 
4.5.5. La mujer en la ética sexual cristiana 
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Módulo 5. Moral de la persona II
5.1. Introducción 

5.1.1. Bioética y teología Moral 
5.1.2. Bioética origen y concepto 
5.1.3. Diversas corrientes en bioética 
5.1.4. Metodología de la investigación en bioética 

5.2. Nociones fundamentales 
5.2.1. Naturaleza de la vida 
5.2.2. Dimensiones personal y moral de la vida humana 
5.2.3. Dignidad de la vida y valor de la persona 

5.3. Fundamentos teológicos 
5.3.1. Visión de conjunto del Antiguo Testamento 
5.3.2. Vocación en Cristo a la vida 

5.4. Principios normativos 
5.4.1. El principio general de la bioética 
5.4.2. Sacralidad de la vida humana 
5.4.3. Inviolabilidad de la vida humana inocente 
5.4.4. El derecho a la vida 

5.5. Bioética y genética 
5.5.1. Manipulación e ingeniería genética 
5.5.2. Biotecnologías animales y vegetales 
5.5.3. La genómica 

5.6. Problemas bioéticos de la procreación humana 
5.6.1. Ética de la procreación responsable y de la contracepción 
5.6.2. Estatuto del embrión humano 
5.6.3. Cuestiones relacionadas con el hombre en el período embrional 
5.6.4. Aborto y esterilización 
5.6.5. Tecnologías de la fecundación humana 
5.6.6. Clonación y células madre 

5.7. El cuidado de la vida 
5.7.1. La integridad del cuerpo 
5.7.2. Trasplantes 
5.7.3. Experimentación farmacológica en el hombre 
5.7.4. Bioética y HIV/SIDA 
5.7.5. Toxico-dependencia 

5.8. Bioética y fin de la vida 
5.8.1. La certificación del estado de muerte 
5.8.2. La dignidad del morir 
5.8.3. La rebelión contra la muerte: eutanasia, suicidio asistido distanasia

Módulo 6. Moral social
6.1. Introducción 

6.1.1. Identidad de la moral social 
6.1.2. La cuestión social 
6.1.3. Aproximación histórica 
6.1.4. Criterios de la moral social: Jesucristo, caridad política, justicia, bien común, 

opción preferencial por los pobres   
6.2. Conciencia moral, pecado personal y pecado social 

6.2.1. Descripción de la conciencia moral personal y su incidencia en el campo social 
6.2.2. Pecado social. La injusticia 

6.3. El trabajo 
6.3.1. El trabajo humano, clave para entender la cuestión social 
6.3.2. Problemas actuales del mundo del trabajo 
6.3.3. Principios morales para valorar el trabajo 
6.3.4. La defensa del trabajo y de los derechos de los trabajadores 

6.4. La política 
6.4.1. La política y el poder político  
6.4.2. Las diversas formas de organización política
6.4.3. La participación de los cristianos en la vida política 
6.4.4. El cambio social 
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6.5. La economía  
6.5.1. La dimensión económica de la vida humana 
6.5.2. Directrices neotestamentarias ante los bienes  
6.5.3. Principios morales para valorar la economía 
6.5.4. Retos de la economía actual: globalización, impuestos y justicia social 

6.6. La cultura 
6.6.1. El fenómeno cultural  
6.6.2. Relación entre fe cristiana y cultura 
6.6.3. Principios morales para valorar la cultura. 

Módulo 7. Derecho canónico fundamental 
7.1. Introducción 

7.1.1. Definiciones del derecho en general y del derecho canónico 
7.1.2. Teología del Derecho Canónico 
7.1.3. Esbozo histórico del Derecho Canónico 
7.1.4. El código de 1917 y el código de 1983 

7.2. Normas generales I  
7.2.1. Cánones preeliminares y leyes eclesiásticas 
7.2.2. Las costumbres 
7.2.3. Decretos generales e instrucciones 
7.2.4. Los actos administrativos singulares 

7.3. Normas generales II 
7.3.1. Personas físicas y jurídicas 
7.3.2. Los actos jurídicos 
7.3.3. La potestad del régimen 
7.3.4. De los oficios eclesiásticos: provisión y pérdida del oficio eclesiástico 

7.4. Los fieles cristianos 
7.4.1. Derechos y obligaciones de todos los fieles 
7.4.2. Obligaciones y derechos de todos los fieles laicos 
7.4.3. De los ministros sagrados y clérigos 
7.4.4. Prelaturas personales y asociaciones de los fieles 

7.5. La Constitución jerárquica de la Iglesia 
7.5.1. La suprema autoridad de la Iglesia 
7.5.2. Las Iglesias particulares 
7.5.3. Los obispos 
7.5.4. Sede impedida y sede vacante 
7.5.5. La agrupación de las Iglesias particulares 
7.5.6. El sínodo y la curia diocesana 
7.5.7. El Consejo presbiteral y el colegio de consultores 
7.5.8. El cabildo de canónicos y el consejo de pastoral 

7.6. La función de enseñar de la Iglesia 
7.6.1. El ministerio de la palabra divina
7.6.2. La actividad misionera de la Iglesia 
7.6.3. La educación católica
7.6.4. Comunicación social. Profesión de fe 

7.7. Sanciones de la Iglesia 
7.7.1. El castigo, la ley y el sujeto pasivo de las sanciones penales 
7.7.2. De las penas y demás castigos 
7.7.3. La aplicación y cesación de las penas 
7.7.4. Penas para algunos delitos. Conclusión 
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Módulo 8. Derecho sacramental
8.1. Introducción 

8.1.1. Presentación del libro 
8.1.2. Cánones introductorios 
8.1.3. Normas generales sobre los sacramentos 
8.1.4. Aspectos fundamentales teológicos y jurídicos 

8.2. El bautismo 
8.2.1. La celebración 
8.2.2. El ministro 
8.2.3. Los que van a ser bautizados 
8.2.4. Los padrinos y anotaciones del bautismo 

8.3. La confirmación 
8.3.1. La celebración 
8.3.2. El ministro 
8.3.3. Los confirmandos 
8.3.4. Los padrinos y anotaciones de la confirmación 

8.4. La eucaristía 
8.4.1. De la celebración y participación en la eucaristía 
8.4.2. Ritos, ceremonias, tiempo y lugar de la celebración eucarística 
8.4.3. De la reserva y veneración de la santísima eucaristía 
8.4.4. Estipendios 

8.5. Penitencia y unción de los enfermos 
8.5.1. De la celebración y del ministro de la penitencia 
8.5.2. El penitente y las indulgencias 
8.5.3. La celebración y el ministro de la unción de los enfermos 
8.5.4. De aquellos a quienes se ha de administrar la unción de los enfermos 

8.6. El orden sagrado 
8.6.1. De la celebración y ministro de la ordenación 
8.6.2. De los ordenandos: requisitos, irregularidades y otros impedimentos 
8.6.3. Documentos que se requieren y escrutinios 
8.6.4. De la inscripción y del certificado de la ordenación realizada

Un plan de estudios optimizado para 
proporcionarte el recorrido de alto 
impacto educativo que convierta tu 
esfuerzo en resultados”



Metodología
04

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus 
habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en 
un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás 
experimentar una forma de 
aprender que está moviendo 
los cimientos de las 
universidades tradicionales 
de todo el mundo”

Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

 Accederás a un sistema de 
aprendizaje basado en la reiteración, con 

una enseñanza natural y progresiva a lo 
largo de todo el temario.
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El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas en 
entornos empresariales reales.

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que 
propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito 

nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento 
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método 

del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue 
la realidad económica, social y profesional más vigente. 

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de Humanidades del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 
1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base 

de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones 
complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor 

fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard.  

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la 
pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje 

orientado a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a 
múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, 

argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Nuestro programa te prepara para 
afrontar nuevos retos en entornos 
inciertos y lograr el éxito en tu carrera” 

Un método de aprendizaje innovador y diferente



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con respecto 
a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados 
de aprendizaje de todas las universidades 
online en español en el mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado  

más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 
tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 
ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 

Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 
socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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30%

10%

8%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

3%
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4%
3%

25%

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente 
para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.20%



Titulación
05

El Experto Universitario en Praxis Cristiana garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido 
por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe una 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Praxis Cristiana contiene el programa más completo  
y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Experto Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Experto Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por 
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Praxis Cristiana

ECTS: 30

N.º Horas Oficiales: 750 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

en

a

Se trata de un título propio de esta Universidad homologado por 30 ECTS
y equivalente a 750 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida 
por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020 

Praxis Cristiana

CURSO UNIVERSITARIO

D/Dña _____________________, con documento de identificación nº_______________ 
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

DIPLOMA
Otorga el presente

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora



Experto Universitario
Praxis Cristiana  
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
30 créditos ECTS
Horas lectivas: 750 h.

http://www.techtitute.com/filosofia/master/master-didactica-filosofia-valores
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