
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 400 
DERECHO PENAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para mostrar un panorama de los elementos legales que aplican en el                                                                                                                                                   
derecho penal, procedimientos, y evidencia, incluyendo prueba, intención, conspiración, las 
clasificaciones de los delitos y los castigos relacionados, estados mentales culpables, defensas, 
reglas de evidencia (incluyendo la regla excluyente), los derechos y procedimientos en la 
obtención de evidencia. 
 
BASE LÓGICA 
El propósito de este curso es familiarizarse con los elementos criminales de los delitos contra 
personas, propiedad, y el orden; tener la capacidad para analizar y aplicar principios y 
procedimientos derivados del derecho penal; y arribar a un mayor entendimiento de los términos 
claves, clausulas, casos, y cronologías en el derecho penal. 
 
 

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. 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.) 

D. La Constitución de los Estados Unidos  

 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Analizar los componentes básicos del sistema penal americano. 

B. Aplicar las teorías básicas del derecho penal y del procedimiento criminal para 
patrones de hechos específicos. 

  Página 1 de 3 

http://www.liberty.edu/catalog


  CJUS 400 Programa 

C. Categorizar los elementos esenciales del crimen contra las personas, propiedad y 
el estado. 

D. Integrar verdades bíblicas relacionadas al derecho penal y a procedimientos con 
aplicaciones del mundo real de la teoría del derecho penal y procedimiento. 
 

V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 
A. Lecturas del libro de texto y charla/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 (6) 
El estudiante completará 6 Foros de discusión que se relacionan específicamente al 
contenido semanal. Cada Foro de discusión será completado en 2 partes. El 
estudiante publicará una secuencia de 250–300 palabras luego de investigar acerca 
del tema provisto. El estudiante deberá citar al menos 2 fuentes académicas (en 
adición al del libro de texto) en el formato APA actual. El estudiante publicará una 
respuesta de al menos 150 palabras a las secuencias de otros 2 estudiantes citando al 
menos una fuente que apoye las afirmaciones. 

D. Ensayo de cosmovisión cristiana 

Basándose en la presentación del curso, el estudiante preparará un ensayo de 1–2 
páginas sobre su cosmovisión cristiana. 

E. Trabajo de investigación 
El estudiante presentará un trabajo de 5–8 páginas acerca del derecho penal o un 
tema de procedimiento aprobado por el profesor. Para este trabajo de 
investigación, el estudiante someterá un tema, una tesis y un bosquejo. 

a. Tema 

El estudiante escogerá un tema de un listado que se le proveerá y lo 
someterá junto con un trabajo escrito de 100 palabras exponiendo la 
razón fundamental de haber seleccionado el tema. 

b. Tesis y Bosquejo 

El estudiante compondrá una tesis afirmando el tema de la materia y 
explicará su postura al respecto. El estudiante además completará un 
bosquejo bien desarrollado utilizando el formato APA actual, incluyendo 
todos los encabezamientos y subtítulos. Debe de ser claro y conciso para 
proveer una estructura para el trabajo. 

 c. Presentación final 

El estudiante presentará una versión final de su trabajo investigativo 
basado en el derecho penal o en el tema de procedimiento aprobado por 
el profesor. 
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F. Exámenes (4) 
El estudiante completará 4 exámenes a libro y notas abiertas, que cubren las 
lecturas del libro de texto. Cada examen consta de 50 preguntas de varias 
opciones, y tiene un tiempo límite de 1 hora con 30 minutos. 
 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
C. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (6 a 65 pts cada uno) 390 
Ensayo de cosmovisión cristiana 20 
Trabajo de investigación 

Tema 15 
Tesis y Bosquejo 50 
Presentación final 125 

Exámenes (4 a 100 pts cada uno) 400 
Total  1010 

D. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

E. 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. 

F. 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. 

 

  Página 3 de 3 

mailto:LUOODAS@liberty.edu
http://www.liberty.edu/disabilitysupport


  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CJUS 400 
Libro de texto:  Gardner & Anderson, Criminal Law (2012). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Gardner y Anderson: capítulos 1, 

3 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Ensayo de cosmovisión cristiana  

10 
0 

20 

2 
Gardner y Anderson: capítulos 

5–7 
1 presentación 

Foro de discusión 1 
Trabajo de investigación: Tema 

Examen 1 

65 
15 

100 

3 
Gardner y Anderson: capítulos 4, 

8 
1 presentación 

Foro de discusión 2 
 Trabajo de investigación: Tesis y Bosquejo 

65 
50 

4 
Gardner y Anderson: capítulos 

9–10 
1 presentación 

Foro de discusión 3 
Examen 2 

65 
100 

5 
Gardner y Anderson: capítulos 

11, 13–14 
1 presentación 

Foro de discusión 4 65 

6 
Gardner y Anderson: capítulos 

12, 15 
1 presentación 

Foro de discusión 5 
Examen 3 

65 
100 

7 
Gardner y Anderson: capítulos 

16–17 
1 presentación 

Foro de discusión 6 65 

8 
Gardner y Anderson: capítulos 

18–19 
1 presentación 

Trabajo de investigación: Presentación final  
Examen 4 

125 
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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