
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

CCOU 201 
INTRODUCCIÓN A LA CONSEJERÍA CRISTIANA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso sirve como introducción a la consejería bíblica y como ayuda al ministerio con 
especial atención a temas difíciles que están causando dolor en las generaciones de hoy y la 
moderna búsqueda de respuestas y la base bíblica para un ministerio de consejería. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso está diseñado para dar conocimiento y habilidades esenciales para ayudar a los 
estudiantes a que se vuelvan más competentes en ayudar en un contexto de ministerio cristiano. 
El curso provee a los estudiantes una visión general de los recursos básicos y el conocimiento 
que aplica para un amplio alcance en temas de consejería. En segundo lugar, presenta modelos 
bíblicos prácticos  de consejería  y habilidades para dirigirse a esos temas. 
 
 

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

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

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 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Una computadora con equipos básicos de audio y video. 

B. Acceso a Internet (Se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
A. Definir los temas de actualidad en el campo de la consejería Cristiana (PLO1)  

B. Identificar las habilidades fundamentales de consejería Cristiana (PLO1).  

C. Evaluar las diferencias entre consejería Cristiana y consejería secular (PLO 2, 
PLO3, PLO4). 

D. Aplicar temas de consejería a diversas poblaciones (PLO6).  
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E. Discutir el modelo bíblico de la consejería Cristiana (PLO5). 

F. Identificar los temas más importantes que enfrentan los consejeros Cristianos 
(PLO1).  
 

V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 
A. Lecturas del libro y presentaciones con notas de clase.  
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 (7) 
Se requiere que el estudiante envíe un mensaje en respuesta a un tema puesto para 
cada foro. Cada mensaje debe ser de por lo menos 250 palabras de largo y 
demostrar conocimiento de la clase. Además, el estudiante debe responder a los 
mensajes a 2 compañeros de clase. Cada respuesta debe ser de por lo menos 150 
palabras. 

D. Documento de comparación y contraste 
Después de leer el libro de Crabb, el estudiante debe leer artículos de prácticas 
aceptadas en consejería y el Código de Ética de la Asociación Americana de 
Consejería. El estudiante debe escribir un documento de comparación y contraste 
de 5 a 7 paginas en formato APA, resaltando las diferencias y similitudes entre el 
modelo bíblico de Crabb y las normas, teorías y técnicas aceptadas de consejería 
encontradas en investigación externa.  

E. Exámenes (2) 
El estudiante tomará un examen de mitad de curso y un examen final. El examen 
de mitad de curso cubre los Módulos/Semanas 1 a 4 y el examen final cubrirá los 
Módulos/Semana  5 a 8. Cada examen será a libro y notas abiertas y tendrá 50 
preguntas de multiple choice y de verdadero/falso y tendrá un límite de tiempo de 
1 hora y 20 minutos.  

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foro de discusión (7 a 50 pts. c/u) 350 
Documento de comparación y contraste 200 
Examen de mitad de curso        (Módulos 1–4) 225 
Examen final                (Módulos 5–8) 225 

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 
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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  
 

CCOU 201 
Libros de texto: Clinton et al., Caring for People God’s Way (2005). 

Crabb, Effective Biblical Counseling (1977). 

MÓDULOS/ 
SEMANAS LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Clinton et al.: cap. 1 

Crabb: caps. 1–2 
2 presentaciones 
2 notas de clase 

Lista de los requisitos del curso 
Presentación a la clase 

Foro de discusión 1 

10          
0 

50 

2 
Clinton et al.: cap. 2  

Crabb: caps. 3–5 
2 presentaciones 
2 notas de clase 

Foro de discusión 2 50 

3 
Clinton et al.: cap. 3 

Crabb: caps. 6–8 
2 presentaciones 
2 notas de clase 

Foro de discusión 3 50 

4 
Clinton et al.: cap. 4 
Crabb: caps. 9–10 
2 presentaciones 
2 notas de clase 

Foro de discusión 4 
Examen de mitad de curso 

50 
225 

5 
2 presentaciones 
2 notas de clase 
3 páginas web 

Documento de comparación y contraste 200 

6 
Clinton et al.: caps. 7, 10 

2 presentaciones 
2 notas de clase 

Foro de discusión 5  50 

7 
Clinton et al.: cap. 6 

3 presentaciones 
3 notas de clase 

Foro de discusión 6 50 

8 
Clinton et al.: cap. 13 

2 presentaciones 
2 notas de clase 

Foro de discusión 7 
Examen final  

50 
225 

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

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