
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  CCOU 301 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

CCOU 301 
CONSEJERÍA CRISTIANA PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un resumen amplio de las dinámicas del matrimonio y las relaciones familiares forma el 
fundamento de este curso. La exploración de la estructura, la funcionalidad, los sistemas y cómo 
ellos deben ser tratados en situaciones de consejería provee el marco para aconsejar este grupo 
de la población. 
 
BASE LÓGICA 
El matrimonio está cerca al corazón de Dios. Se les anima a las parejas a buscar el camino de 
Dios en este vínculo íntimo, para definir una visión para su propio matrimonio y luego 
compartirla mientras maduran y ayudan a otras parejas. 
 
 

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 
 

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

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

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

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Describir los fundamentos bíblicos para el matrimonio. 

B. Evaluar problemas matrimoniales en una manera positiva y enfocada en la 
solución. 

C. Describir las dinámicas relacionales que llevan al desarrollo de familias 
saludables. 

D. Discutir las dinámicas que llevan a la selección de un cónyuge apropiado en el 
matrimonio. 
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E. Identificar los elementos involucrados en hacer transiciones exitosas en el ciclo 
del matrimonio. 

F. Discutir la teoría del apego y sus contribuciones a nuestro entendimiento de 
relaciones. 

G. Explicar la teoría de la consejería enfocada en esperanza. 

H. Identificar los asuntos legales-éticos más comunes en el ministerio de 
matrimonio. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO  

A. Lecturas del libro de texto, presentaciones y apuntes de las lecciones 
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 (3) 
El estudiante publicará una secuencia en cada uno de los 3 foros de discusión. Las 
secuencias deben ser por lo menos de 250 palabras. Después de publicar su 
secuencia, el estudiante leerá y responderá a por lo menos 2 secuencias de sus 
compañeros de clase. Las respuestas deben ser por lo menos de 150 palabras, y 
deben involucrar la discusión de diferentes perspectivas en vez de simplemente 
afirmar si está o no está de acuerdo con la secuencia. 

D. Trabajo escrito de investigación  
El estudiante escribirá un trabajo de 8–10 páginas en el formato APA actual sobre 
un tema desarrollado que provee el texto de Clinton & Sibey o de Balswick & 
Balswick. El estudiante escogerá 1 tema mencionado en el libro de texto del curso, 
y aumentará su investigación al usar por lo menos 8 referencias eruditas en adición 
al libro del texto y la Biblia. El alumno entregará el trabajo de investigación en 
varias etapas: 

Tema, investigación preliminar y razón fundamental 

El estudiante escogerá 1 tema tratado el texto del curso, y aumentará su 
investigación al usar por lo menos 8 referencias eruditas en adición al libro del 
texto y la Biblia. 

Borrador y Entrega final 

El borrador del trabajo escrito se entregará en el Módulo/Semana 5 y la 
versión final del trabajo escrito se entregará en el Módulo/Semana 7. Las dos 
partes serán entregadas a través de SafeAssign. 

E. Exámenes (4) 
El estudiante completará 4 exámenes a libro/apunte abierto que evalúan la 
retención del estudiante del material de las presentaciones del curso y la lectura 
del texto. Los exámenes incluirán 50 preguntas de varias opciones. Los Exámenes 
1 y 3 también incluirán 5 preguntas de ensayos cortos. 
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VI. POLÍTICAS  Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (3 a 50 puntos cada uno) 150 
Trabajo escrito de investigación  
     Tema, investigación preliminar y razón fundamental 100 
     Borrador 100 
     Entrega final 200 
Exámenes (2 a 125 puntos cada uno 2 a 100 puntos cada uno) 450 

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 enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones 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 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 301 
Libros de texto: Balswick & Balswick, The Family (2007). 
   Clinton & Sibcy, Why You Do the Things You Do (2006). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Clinton & Sibcy: capítulos 1–5 

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 

10 
0 

50 

2 
Clinton & Sibcy: capítulos 6–9 

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

 
Examen 1 

 

 
125 

 

3 
Clinton & Sibcy: capítulos 10–12 

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

Trabajo escrito de investigación –  
Tema, investigación preliminar y  

razón fundamental 

 
100 

4 

Balswick & Balswick: 
capítulos 1–5 

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Examen 2 

50 
100 

5 

Balswick & Balswick:  
capítulos 6–10 

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

Trabajo escrito de investigación –  
Borrador 100 

6 

Balswick & Balswick:  
capítulos 11–14 

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

Examen 3 125 

7 

Balswick & Balswick:  
capítulos 15–18  

4 apuntes para las lecciones 
4 presentaciones 

Trabajo escrito de investigación –  
Entrega final 200 

8 

Balswick & Balswick: 
capítulos 19–20 

2 apuntes para las lecciones 
2 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Examen 4 

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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