
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



  BUSI 301 Programa del Curso 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

BUSI 301 
DERECHO MERCANTIL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Diseñado para aumentar el entendimiento del sistema legal estadounidense y los principios 
legales que se apliquen en el campo de los negocios. Las organizaciones, agravios, contratos, 
relaciones y asuntos relacionados con los empleados, propiedad intelectual y derecho 
internacional son unos de los temas discutidos. 
 
BASE LÓGICA 
El objetivo de este curso es de asistir al estudiante a identificar las cuestiones legales asociadas 
con las operaciones empresariales para que pueda responder eficazmente y buscar el 
asesoramiento legal competente. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 
 

II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm  

 
I. MATERIALES ADICIONALES 

A. Computadora con acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

B. Microsoft Office  

C. La Santa Biblia 
 

II. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE  
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Reconocer alguno de los dilemas ético/legales a los que se enfrentan las empresas. 

B. Comparar los elementos básicos del sistema legal estadounidense, los sistemas de 
tribunales federales y estatales y las alternativas de la litigación. 

C. Diferenciar entre las entidades empresariales básicas y las ventajas/desventajas de 
cada una. 

D. Describir los elementos básicos de un contrato, identificar posibles defensas de 
contrato y proponer soluciones para contratos siguiendo un patrón de hechos 
hipotético. 
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E. Examinar las áreas principales de la litigación en el campo del derecho de 
empleados. 

F. Reconocer algunas de las cuestiones básicas del derecho internacional a las que se 
enfrentaría una empresa que opera internacionalmente en la economía global. 

G. Analizar todos los anteriores teniendo en cuenta las enseñanzas y principios 
enseñados en las Santas Escrituras. 

 
III. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO  

A. Lecturas de los libros de texto y las notas/presentaciones 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de Discusión (4) 
Hay 4 foros de discusión en este curso. Los foros de discusión son experiencias de 
aprendizaje colaborativas. Por lo tanto, se requiere que el estudiante proporcione 
una secuencia en respuesta al tema provisto en cada foro. Cada secuencia tiene que 
constar de por lo menos 300 palabras y demostrar conocimiento relacionado con el 
curso. En adición a la secuencia, se requiere que el estudiante responda a las 
secuencias de 2 de sus compañeros de clase. Cada respuesta tiene que constar de 
por lo menos 100 palabras. En cada secuencia, el estudiante tiene que apoyar sus 
afirmaciones con por lo menos 2 fuentes en el formato actual de APA. Cada 
respuesta tiene que incorporar por lo menos 1 fuente. 

D. Trabajo Escrito sobre el Estudio de Caso 

El estudiante utilizará sus lecturas de los libros de texto para formular estrategias 
adecuadas basándose en un estudio de caso. Este trabajo escrito tiene que constar 
de 1.000 palabras, incluir 3 fuentes y utilizar el formato actual de APA. 

E. Reseña del libro  

El estudiante analizará el libro Business for the Glory of God. Después de revisar 
el libro, el estudiante escribirá un trabajo escrito de 1.500–2.100 palabras 
reflexionando sobre la información en el libro, haciendo conexiones a la 
información que se encuentra en el curso. Se requiere que incluya una bibliografía 
que contiene por lo menos 3 fuentes en el formato actual de APA también. 

F. Trabajo Escrito sobre el Plan de Negocios 

Para esta asignación, el estudiante entregará una propuesta para un plan de 
negocios para su negocio imaginario. Este trabajo escrito tiene que constar de 
1.500–2.100 palabras en el estilo actual de APA e incluir por lo menos 3 
citas/fuentes académicas. 

G. Pruebas (3) 
El estudiante completará 3 pruebas a través de Connect. Todas las pruebas son a 
libro abierto/apuntes abiertos, pero el estudiante no debe buscar ayuda de otras 
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personas mientras que tome la prueba. Las preguntas son de varias opciones, 
verdadero/falso y respuesta breve. 
 

IV. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DE LA CLASE 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
Foros de Discusión (4 a100 puntos cada uno) 400 
Trabajo Escrito sobre el Estudio de Caso 100 
Reseña del Libro 100 
Trabajo Escrito sobre el Plan de Negocios 100 
Pruebas (3 a 100 puntos cada una) 300 

Total 1010 
B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

C. Política de Asignaciones Entregadas Tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia para Discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO 
 

BUSI 301 
Libros de Texto: Melvin, Business Law: Busi 301 -With Access (2015). 
   Grudem, Business for the Glory of God (2003). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Melvin: capítulos 1–3 
Comience a leer Grudem 

2 presentaciones 
1 sitio web 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la Clase 

Secuencia del Foro de Discusión 1 

10 
0 

50 

2 

Melvin: capítulos 4–6 
Continúe leyendo Grudem 

1 presentación 
1 sitio web 

Respuestas al Foro de Discusión 1 
Prueba 1 

50 
100 

3 

Melvin: capítulos 7–9 
Continúe leyendo Grudem 

1 presentación 
1 sitio web 

Secuencia del Foro de Discusión 2 
Prueba 2 

50 
100 

4 

Melvin: capítulos 10–13 
Continúe leyendo Grudem 

1 presentación 
1 sito web 

Respuestas al Foro de Discusión 2 
Trabajo Escrito sobre el Estudio de Caso 

50 
100 

5 

Melvin: capítulos 14–15 
Continúe leyendo Grudem 

1 presentación 
1 sitio web 

Secuencia del Foro de Discusión 3 50 

6 

Melvin: capítulos 16–17 
Continúe leyendo Grudem 

1 presentación 
1 sitio web 

Respuestas al Foro de Discusión 3 
Prueba 3 

50 
100 

7 
Melvin: capítulos 18–21 

1 presentación 
1 sitio web 

Secuencia del Foro de Discusión 4 
Reseña del Libro 

50 
100 

8 
Melvin: capítulos 22–26 

2 presentaciones 
1 sitio web 

Respuestas al Foro de Discusión 4 
Trabajo Escrito sobre el Plan de Negocios 

50 
100 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y 

termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a las 11:59 
p.m. (ET de EE.UU.). 
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