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Introducción 

 

La presente normativa reglamenta lo relativo a la realización del examen “De universo 

códice” sobre el Código de Derecho Canónico, correspondiente al segundo ciclo de licenciatura 

de la Facultad de Derecho Canónico, a tenor de lo dispuesto en la Constitución Apostólica 

«Veritatis Gaudium» (Normas comunes, art. 43, 48, y Normas Aplicativas en la facultad de 

derecho canónico, art. 63), y en los Estatutos Particulares de la Facultad de Derecho Canónico 

(art. 6 y 10). 

 

Examen sobre el Código de Derecho Canónico 

 

a) Condiciones, inscripción y convocatorias:  

1. Para acceder al citado examen, es preciso tener superado un conjunto de asignaturas 

equivalente a 170,5 ECTS, de acuerdo con el plan de estudios vigente de Licenciatura 

en Derecho Canónico.  

2. Los alumnos se matricularán de la asignatura “Seminario de síntesis canónica” en el 

curso en el que vaya a realizar el mencionado examen, y dispondrán de dos 

convocatorias para superarlo, ordinaria y extraordinaria.  

b) Características y calificación:  

3. El examen, de una duración máxima de una hora, será oral. Al comienzo del mismo, 

los profesores del tribunal plantearán un máximo de cinco preguntas al alumno, quién 

dispondrá de un máximo de veinte minutos para su preparación. Posteriormente 

deberá ofrecer la respuesta a dichas preguntas, así como también a otras al respecto 

que puedan plantearle dichos profesores.   

En la realización del examen el alumno podrá utilizar el código de Derecho Canónico y 

sus cánones reformados el 8 de diciembre de 2015.   

4. Los tribunales se compondrán de un mínimo de tres profesores, incluido su presidente, 

y serán nombrados por el Decano o por quien él delegue. El tribunal podrá constituirse 

y actuar con la mayoría simple de sus miembros.  

5. Los miembros del tribunal podrán deliberar sobre la calificación, pero cada profesor 

calificará en acta independiente.  

6. Calificación de la prueba. Es la media aritmética de las calificaciones de los miembros 

del tribunal. La prueba resultará superada si la media aritmética alcanza o es superior 

a 5 puntos. En caso de que dos calificaciones sean inferiores a 5 el examen se considera 

suspendido.  

7. Esta calificación será la que figure en la asignatura “Seminario de síntesis canónica” 

de 9,5 ECTS. 

 

Calificación final y premio extraordinario de Licenciatura 

 

1. La calificación final de la licenciatura se hará de acuerdo con la siguiente media 

aritmética: a) un 70%, la media ponderada de las asignaturas de los tres años de la 

licenciatura; b) un 30%, el “Examen sobre el Código de Derecho Canónico”. 

2. Cada curso académico, el Rector de la Universidad podrá conceder dos premios 

extraordinarios por cada título, oficial o canónico, de Grado o de Postgrado impartido 

en la Universidad. Si el número de alumnos asignados al último curso del título 

correspondiente fuera inferior a cuarenta, solo se podrá conceder un premio 

extraordinario (Normas para la concesión de premios extraordinarios de grado y de 

máster universitario en la Universidad Pontificia Comillas, aprobados por la Junta de 

Gobierno de 27 de febrero de 2012). 

 

 


