
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

CCOU 304 
CONSEJERÍA CRISTIANA PARA MUJERES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso examina los problemas comunes referentes a la consejería de mujeres. Explora la 
perspectiva bíblica y situaciones del desarrollo/culturales las cuales ayudarán a preparar al 
estudiante a abordar en la consejería hacia este grupo de población. 
 
BASE LÓGICA 
Diseñado para educar, equipar y servir a aquellos que ayudan a otros, este curso cubre los 
principales temas que abarcan las etapas de la vida de una mujer. El objetivo de este curso se 
divide en tres partes. En primer lugar, este curso tiene como objetivo dar a aquellos que sirven a 
las mujeres los recursos y el conocimiento necesario para sacar información, especialmente en 
las áreas de necesidad fuera de su propia experiencia. En segundo lugar, este curso tiene como 
objetivo el proporcionar una cantidad significativa de material que va a inspirar, desafiar y 
mejorar la vida cotidiana de cualquier mujer. En tercer lugar, este curso está diseñado para 
bendecir a toda mujer que quiere crecer en Cristo y buscar lo mejor que Dios tiene para su vida. 
 
 

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 

D. (Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

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

A. Identificar metas espirituales, emocionales y físicas en la consejería de la mujer. 

B. Describir cómo una estructura de personalidad defensiva influye en la vida de una 
mujer. 
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C. Identificar formas de navegar correctamente y manejar con éxito las transiciones 
importantes de grande magnitud al igual que circunstancias. 

D. Identificar la forma de evaluar los problemas de la vida de una manera positiva, 
centrada en soluciones (Los problemas incluyen: las mujeres y la depresión, el 
estrés y la ansiedad, la imagen corporal y trastornos de la alimentación, el proceso 
de curarse del abuso sexual, el abuso conyugal). 

E. Describir maneras de hacer que un matrimonio sea bueno, incluyendo encontrar 
satisfacción sexual, intimidad espiritual con su esposo y el vivir en un matrimonio 
sin remordimientos. 

F. Identificar formas de ayudar a las mujeres con la vida familiar. 
 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y charlas/apuntes 
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. Foro de discusión (5) 
El estudiante participará en 5 Foros de discusión. Cada foro consiste de 2 partes: la 
secuencia y la respuesta. La secuencia es la respuesta a la pregunta establecida por 
el instructor y debe ser, por lo menos, 250 palabras y a doble espacio. La respuesta 
es la segunda parte del Foro de discusión y es la respuesta a los demás estudiantes. 
El estudiante responderá a las publicaciones de por lo menos otros 3 estudiantes. 
Las respuestas deben ser más que un simple “estoy de acuerdo” o “no estoy de 
acuerdo”. 

D. Trabajo de investigación 
El estudiante escribirá un trabajo de investigación sobre un tema importante 
dentro de los asuntos de la mujer, aprobado por el instructor. El tema debe estar 
relacionado con 1 de las siguientes: transiciones de la vida, enriquecimiento de la 
vida, problemas de la vida, la vida civil, o la vida familiar. El trabajo de 
investigación incluirá un mínimo de 10 fuentes citadas. El documento, incluyendo 
las citas, debe seguir las directrices del formato actual de APA. 

E. Exámenes (5) 

El estudiante completará 5 exámenes. Los exámenes son apuntes abiertos/libro 
abierto. Los exámenes contendrán preguntas de selección múltiple y 
verdadero/falso. El estudiante dispondrá de 1 hora y 20 minutos para completar 
cada examen. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
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Foro de discusión 1 30 
Secuencias en los Foros de discusión 2–5 (50 puntos 
cada uno) 

200 

Respuestas en los Foros de discusión 2–5 (30 puntos 
cada uno) 

120 

Trabajo de investigación 150 
Exámenes 1–5 (100 puntos cada uno) 500 

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 
 

CCOU 304 

Libros de texto: Moore et al., A Woman and Her God: Life-Enriching Messages: Extraordinary 
women (2004). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Moore et al.: capítulos 1–2 

4 presentaciones 
4 apuntes de la lección 

Lista de los requisitos del curso 
Foro de discusión 1 

10 
30 

2 4 presentaciones 
4 apuntes de la lección 

Secuencia en el Foro de discusión 2 
Respuestas en el Foro de discusión 2 

Examen1 

50 
30 

100 

3 
Moore et al.: capítulo 3 

4 presentaciones 
4 apuntes de la lección 

Trabajo de investigación – Entrega del 
tema 

Examen 2 

0 
100 

4 
Moore et al.: capítulo 4 

4 presentaciones 
4 apuntes de la lección 

Secuencia en el Foro de discusión 3 
Respuestas en el Foro de discusión 3 

50 
30 

5 4 presentaciones 
4 apuntes de la lección Examen 3 100 

6 
Moore et al.: capítulo 5 

4 presentaciones 
4 apuntes de la lección 

Secuencia en el Foro de discusión 4 
Respuestas en el Foro de discusión 4 

Examen 4 

50 
30 

100 

7 
Moore et al.: capítulo 6 

4 presentaciones 
4 apuntes de la lección 

Trabajo de investigación 150 

8 
Moore et al.: capítulo 7 

2 presentaciones 
2 apuntes de la lección 

Secuencia en el Foro de discusión 5 
Respuestas en el Foro de discusión 5 

Examen 5 

50 
30 

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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