
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

COMS 101 
COMUNICACIONES ORALES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
El estudio y práctica en el comunicar ideas competentemente en el hablar publicamente. Los 
estudiantes también reciben un fundamento por el desarrollo de habilidades en comunicación en 
otros contextos de comunicación humana, incluyendo a la comunicación diadico y en grupos 
pequeños.   
 
BASE LÓGICA 
El conocimiento y habilidades en comunicación son vitales al éxito en casi cada carrera 
incluyendo a la educación, el negocio, la política, los servicios humanas, el ministerio cristiano, 
y en las carreras de salud. El nível de la competencia de comunicación de una persona puede 
afectar a su capacidad para funcionar como un agente efectivo por el cambio y una influencia 
religiosa entre sus compañeros y en la sociedad. Los estudiantes del COMS 101 aprenden cómo 
convertirse en estos tipos de agente por medio del estudio de los principios de la comunicación 
efectiva y por demostrar un entendimiento aplicado de ellos, tal como hablantes públicos o 
comunicadores interpersonales.  
 
 

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 ADDICONALES PARA APRENDIZAJE 

A. Computadora con equipaje básico de audio/video potencia de sálida 

B. Acceso al internet (banda ancha recomendada) 

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

D.  Software de media player 
 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MENSURABLES  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Analizar reclamos, suposiciónes, y conclusiónes que se tratan de ideas sobre la 
comunicación.  
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B. Demostrar un alfabetismo Biblíco en su perspectiva del mundo cuándo expresa 
una visión retórica redentora.  

C. Presentar discursos que son secuenciadas logicamente y temáticamente y que son 
apropiadas para la situación retórica.  

D. Ejercer comportamiento verbales y no verbales efectivos en las presentatciónes de 
discurso público.  

E. Evaluar las habilidades de comunicación interpersonal y de grupo pequeño 
tomando en cuenta las lecturas asignadas.  

F. Explicar el propósito y valor de la comunicación humana en la luz de su origen 
divino.  

G. Utilizar principios del curso para crear  una visión retórica redentora para una 
carrera de su elección.  

H. Demostrar el razonamiento sólido y argumentación en la construción, entrega, y 
evaluación de textos comunicativos.  
 

V. RESULTADOS FUNDAMENTALES DE CAPACIDADES 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Producir escrituras bien estructuradas y sólidos gramáticamente en varios formas 
de discurso.  

B. Escribir con claridad.  

C. Reconocer el uso estandard en la gramática inglés, elección de palabra (la 
dicción), fraseología, y estructura de oraciones.  

D. Aplicar el conocimiento de la estructura de las oraciónes a la corección de las 
oraciónes básicas y a la revisión.  

E. Intregrar a fuentes precisamente y efectivamente.  

 
VI. REQUISITOS DE CURSO Y TRABAJOS 

A. Lecturas del libro del texto y presentaciónes de discurso  
B. Lista de los requisitos del curso 

C. Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

D. Foro de discusión (4) 
El estudiante realizará cuatro foros de discusión. El propósito de estos foros de 
discusión es para generar un interación entre estudiantes sobre temas relevantes y 
actuales de este curso. La secuencia (hilo) de a lo menos 150 palabras debe ser 
entregada a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del jueves del asignado 
módulo/semana. El estudiante también tendrá que contestar a dos de las 
secuencias de dos de sus compañeros. Cada respuesta debe ser de 75 palabras y en 
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un párrafo. Las respuestas tienen que ser entregadas el lunes a las 11:59 p.m. 
(EE.UU.).   

E. Análisis de Lectura (2)  
El estudiante demostrará su entendimiento de los principios comunicativos 
fundamentales cubiertos en el texto Alban por componer respuestas a las 
preguntas. El primer análisis de lectura debe ser entregado a las 11:59 p.m. hora 
del este (EE.UU) el lunes del Módulo/Semana 1 y el segundo análisis de lectura 
debe ser entregado a las 11:59 p.m. (EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 5. 

F. Bosquejos de los discurso (2) 
El estudiante demostrará su entendimiento de los conceptos de comunicación 
cubiertos por componer un bosquejo del discurso completo por cada uno de los 
dos discursos grabados que entregará por crédito en este curso. El bosquejo del 
discurso será entregado, incialmente, como un borrador y luego, en su fecha 
debida de entrega final, en un "revisado bosquejo del discurso" que aplique las 
mejorías recomendadas por el instructor (si hubo algunas). Cada bosquejo de 
discurso debe ser compuesto en MS Word. El revisado bosquejo del discurso 
informativo debe ser entregado al final del Módulo/Semana 6, y el revisado 
bosquejo del discurso persuasivo debe ser entregado al final del Módulo/Semana 
8.  

G. Discursos (2) 
El estudiante demostrará su entendimiento de los conceptos cubiertos de la 
comunicación pública por la presentación de un discurso informativo y 
persausivo, respectivamente, a un audiencia de tres o más adultos. Cada discurso 
debe satisfacer a las directrices por el tipo de discurso prescrito por el documento 
de  requisitos correspondientes de discurso. Una vez que el discurso esté grabado, 
el estudiante bajará el archivo a su computadora y luego lo subirá a YouTube. Los 
estudiantes provearán al instructor con el enlace de Internet de su video en el 
YouTube. El Discurso Informativo debe ser entregado al final del 
Módulo/Semana 6, y el Discurso Persuasivo debe ser entregado por el 
Módulo/Semana 8.  

H. Pruebas (3) 
El estudiante completará tres pruebas basadas en el texto Hamilton. Las pruebas 
deben ser completadas en una hora 45 minutos y constan de 40 preguntas de 
verdadero/falso y multiple choice. Las pruebas deben ser entregadas a las 11:59 
p.m. hora del este (EE.UU.) del lunes del asignado módulo/semana.  
 

VII. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO  

A.  Puntos 
Lista de los Requisitos del curso 
Foro de discusión (3 a 50 pts c/u) 

10 
150 

Bosquejo del discurso (2 a 75 pts c/u) 150 
Discursos (2 a 150 pts c/u) 300 
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Análisis de Lectura (2 a 80 pts c/u) 160 
Prueba 1 (Módulo/Semana 2) 80 
Prueba 2 (Módulo/Semana 3) 80 
Prueba 3 (Módulo/Semana 4) 80 

Total  1010 
B. Escala 

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

Política de Trabajo Entregado Tarde 

Cada trabajo debe ser completado al final de la módula/semana en lo cual es 
asignado. Sin permiso previo del professor, ningún trabajo sera aceptado tarde sin 
sanción. Todo trabajo entregado tarde recibirá una dedución de 5% por día del 
valor de puntos del trabajo. En casos de emergencias médicas, despliegue military, 
o otras circunstancias atenuantes puestos por la póliza de Liberty University En 
Línea, la sanction por trabajo entregado tarde no se aplicará.  

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.  Apoyo de Discapacidad  

Estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Apoyo Académico para Discapacidades de Liberty University Online por el 
correo LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos para adaptaciónes 
académicas. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

COMS 101 
Libros de texto: Alban, Created for Connection (2011). 
   Hamilton, Essentials of Public Speaking (2012). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Alban: Parte 1 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 
 Analisis de Lectura 1 

10 
0 

80 

2 Hamilton: cpts. 1, 11-12 
2 presentaciónes 

Foro de discusión 1 
Prueba 1 

50 
80 

3 
Hamilton: cpts. 4-6 

1 presentación 
1 artículo 

Foro de discussion 2 
Prueba 2 

50 
80 

4 Hamilton: cpts. 7-10 
1 presentación 

Borrador del bosquejo del discurso 
informativo (opcional)  

Prueba 3 

 
0 

80 

5 1 presentación 
2 artículos  

Borrador del bosquejo del discurso 
persuasivo (opcional)  

Análisis de Lectura   2 

 
0 

80 

6 Alban: Parte 2 
1 presentación 

Bosquejo revisado del discurso 
informativo  

Discurso informativo  

75 
150 

7 Hamilton: cpt. 13 
1 presentación Foro de discusión 3 50 

8 Alban: Parte 3 
1 presentación 

Bosquejo revisado del discurso 
persuasivo  

Discurso persuasivo 

75 
150 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este 

(EE.UU.) y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final 
acaba a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) el viernes. 

 

   


	aacover page spanish
	COMS101_programa
	COMS101_calendario

