
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

CJUS 330 
PROCESO JUDICIAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para aumentar el entendimiento del proceso judicial penal en los 
Estados Unidos. Incluye un estudio del funcionamiento de los tribunales, jueces, abogados y de 
agencias de cumplimiento de ley, incluyendo la toma de decisiones judiciales y el impacto de las 
decisiones en los tribunales en la República americana. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso está diseñado para aumentar el entendimiento del proceso judicial penal en los 
Estados Unidos. Incluye un estudio del funcionamiento de los tribunales, jueces, abogados y de 
agencias de cumplimiento de ley, incluyendo la toma de decisiones judiciales y el impacto de las 
decisiones en los tribunales en la República americana. 
 
 

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. MATERIAL ADICIONAL DE APRENDIZAJE 

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 DE MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Explicar la terminología asociada con el proceso judicial penal y cómo esos 
términos pueden ser utilizados en analizar casos reales e hipotéticos. 

B. Enumerar los pasos significativos en el proceso judicial criminal. 

C. Comparar las variaciones entre el sistema federal y estatal. 

D. Identificar los representantes institucionales envueltos en cada etapa del proceso 
criminal. 
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E. Evaluar los factores que influyen en los que toman las decisiones y en los 
participantes en el proceso de justicia criminal. 

F. Discutir los desafíos actuales y futuros en la administración de la justicia. 

G. Integrar los principios bíblicos en la evaluación de los procesos de justicia 
criminal. 
 

V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 
A. Lecturas del libro de texto y presentaciones de lecciones/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 (4) 
Habrá 4 foros de discusión a lo largo de este curso. Al estudiante le requiere que 
publique una secuencia enfocando los elementos del tema asignado para cada foro 
y responda a las secuencias de 2 de sus compañeros de clase. Todas las 
publicaciones deberán cumplir con los requisitos de la rúbrica de calificación del 
foro de discusión. 

D. Análisis del libro 

Luego de leer 1 de los 2 libros permitidos para esta asignación, el estudiante 
deberá preparar un análisis del libro que cumpla con los requisitos de la rúbrica de 
calificación del análisis de libro. El análisis deberá ser entregado a través de 
"SafeAssign". 

E. Prueba de terminología 

Esta prueba requiere que el estudiante empareje términos y definiciones que se 
encuentran en el glosario, y además responder a 2 preguntas de ensayo sacadas 
del material cubierto en los capítulos 1 y 2. Tiene un límite de tiempo de 1 hora y 
30 minutos. 

F. Pruebas (3) 

Cada prueba cubrirá los materiales de la carpeta Leer y estudiar de los 
módulos/semanas en los que es asignada. Cada prueba es a libro abierto/apuntes 
abiertos, consta de 30 preguntas de varias opciones y 2 preguntas de ensayo. 
Tiene un límite de tiempo de 1 hora y 30 minutos. 
 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (4 a 100 pts ea) 400 
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Análisis del libro 200 
Prueba de terminología 100 
Prueba 1 (Módulos 1–2) 100 
Prueba 2 (Módulos 3–5) 100 
Prueba 3 (Módulos 6–8) 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. 

C. 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 
 

CJUS 330 
 
Libros de Texto: Neubauer & Fradella, America’s Courts and the Criminal Justice System (2014). 
Opciones de Análisis del libro: Robertson, Courting Disaster (2004) o Sutherland, Judicial Tyranny 
(2005). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Neubauer & Fradella: capítulos 1–2 
Comenzar a leer para el Análisis del libro 

1 presentación 
1 documento de apuntes 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Prueba de terminología 

10 
0 

100 

2 
Neubauer & Fradella: capítulos 3–4, 16 

1 presentación 
1 documento de apuntes 

Foro de discusión 1 
Prueba 1 

100 
100 

3 
Neubauer & Fradella: capítulos 5–7 

1 presentación 
1 documento de apuntes 

Foro de discusión 2 100 

4 
Neubauer & Fradella: capítulo 9 

1 presentación 
1 documento de apuntes 

Foro de discusión 3 100 

5 
Neubauer & Fradella: capítulo 8 

1 presentación 
1 documento de apuntes 

Prueba 2  100 

6 
Neubauer & Fradella: capítulos 11–12 

1 presentación 
1 documento de apuntes 

Foro de discusión 4 100 

7 Neubauer & Fradella: capítulos 10, 13 
1 presentación Análisis del libro 200 

8 Neubauer & Fradella: capítulos 14–15 
1 presentación Prueba 3 100 

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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