
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  CJUS 320 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

CJUS 320 
CORRECCIONES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para familiarizar al estudiante con el sistema penitenciario en los 
Estados Unidos. El estudiante repasará la historia de correcciones y leyes procesales, legislativas 
y la jurisprudencia de la corrección estadounidense. 
 
BASE LÓGICA 
El propósito de este curso es para ofrecer una visión general al estudiante del sistema de 
correcciones estadounidense para prepararlo para estudios adicionales u oportunidades para una 
carrera en el campo de la justicia criminal. 
 
 

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 descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar los componentes del sistema de correcciones estadounidense. 

B. Evaluar la efectividad de la práctica penitenciaria actual. 

C. Distinguir entre el propósito de castigo, rehabilitación, incapacitación y 
retribución. 

D. Examinar los propósitos y roles de correcciones comunitarias, sanciones 
intermedias, encarcelamiento y libertad condicional. 
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E. Integrar verdades bíblicas relacionadas con castigo con aplicaciones modernas de 
corrección y teoría de castigo. 
 

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. Foros de discusión (8) 

Se requiere que el estudiante comparta su propia opinión informada respondiendo 
a las preguntas de cada foro. Cada secuencia debe ser de por lo menos 150 
palabras con un mínimo de 2 citas de 2 fuentes académicas. En adición a la 
secuencia, se requiere que el estudiante responda a por lo menos 2 secuencias de 
otros compañeros de clase. Cada respuesta debe ser por lo menos de 150 palabras. 

D. Trabajos cortos (2) 

Cada Mini-papel debe ser no más de 3 páginas. Cada trabajo debe estar en 
formato actual de APA e incluir una portada, resumen, cuerpo y página de 
referencias. Cada trabajo debe incluir 2 fuentes relevantes y fiables. 

E. Proyecto en grupo 

Borrador 

El instructor asignará al estudiante a un grupo al principio del curso. A cada grupo 
se le dará el trabajo de crear una presentación PowerPoint que describa un centro 
penitenciario completo. El borrador de la presentación debe incluir por lo menos 2 
fuentes en formato actual de APA y debe contener por lo menos 5 diapositivas. 

Versión final 

La versión final del centro penitenciario será una presentación de PowerPoint. 
Deberá tener 5 o más fuentes en formato actual de APA y debe contener un total 
de10 diapositivas, sin incluir la diapositiva con el título y la diapositiva con las 
referencias. 

F. Exámenes (2) 

El estudiante completará 2 exámenes durante el curso: un examen parcial y un 
examen final. Ambos se pueden tomar a libro-abierto/notas-abiertas, contendrán 
100 preguntas, y tendrán un límite de 3 horas. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos              

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión           (8 a 50 cada uno) 400 
Trabajo cortos                    (2 a 100 cada uno) 200 
Proyecto en grupo  
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     Borrador 75 
     Versión final 125 
Examen parcial 100 
Examen final 100 

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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  COUR ### Calendario 

CALENDARIO DEL CURSO 
 

CJUS 320 
Libros de texto: Seiter, Corrections (2014). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Seiter: capítulos 1–2 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 

10 
0 

50 

2 Seiter: capítulos 3–4 
 1 presentación Foro de discusión 2 50 

3 
Seiter: capítulos 5–6 

1 presentación 
1 artículo 

Foro de discusión 3 
Trabajo corto 1 

50 
100 

4 Seiter: capítulos 7–8 
1 presentación 

Foro de discusión 4 
Examen parcial 

50 
100 

5 Seiter: capítulos 9–10 
1 presentación 

Foro de discusión 5 
Proyecto en grupo: Borrador 

50 
75 

6 
Seiter: capítulos 11–12 

1 presentación 
1 página web 

Foro de discusión 6 
Trabajo corto 2 

50 
100 

7 
Seiter: capítulos 13–15 

1 presentación 
1 página web 

Foro de discusión 7 
Proyecto en grupo: Versión final 

50 
125 

8 
Seiter: capítulo 16 

1 presentación 
1 página web 

Foro de discusión 8 
Examen final  

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 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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