
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

HIEU 201 
HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL I  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Un panorama de los corrientes principales en la civilización occidental desde sus orígenes del 
Antiguo Cercano Oriente hasta el 1648.  
 
BASE LÓGICA 
La Facultad de Historia ofrece cursos en el estudio de la humanidad para que los estudiantes 
puedan comprender sus propias tradiciones junto a las de las demás culturas del mundo. HIEU 
201 es enseñado con una cosmovisión que es claramente cristiana con el fin de preparar a los 
estudiantes a ser buenos ciudadanos y cristianos efectivos. Historia de la Civilización Occidental 
I cumple con los requisitos de la educación eeneral para la Licenciatura en Liberty University.  
 
 

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

B. Acceso a internet (banda ancha recomendada) 

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

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para:  

A. Identificar las figuras y acontecimientos importantes de la civilización occidental 
hasta el 1648.  

B. Describir las etapas del desarrollo de la civilización occidental hasta el 1648.  

C. Explicar cómo los factores políticos, económicos, militares, religiosos y culturales 
influyeron en el desarrollo de la civilización occidental hasta el 1648.  

D. Evaluar los enfoques interpretativos e historiográficos acerca de la civilización 
occidental hasta el 1648.  
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E. Aplicar principios bíblicos a los problemas y temas de la civilización occidental 
hasta el 1648.  

 
V. RESULTADOS DE CORE COMPETENCY 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para:  

A. Aplicar estrategias de comprensión de lectura incluyendo el interpretar, evaluar y 
analizar el contenido escrito.  

B. Escribir un análisis persuasivo de una obra literario. 

C. Integrar fuentes de una manera correcta y efectiva.  
 

VI. REQUISITOS DE CURSO Y TRABAJOS 
A. Lecturas del libro del texto y presentaciónes/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 (4) 
Habrá cuatro foros de discusión a lo largo del curso. El propósito de estos foros de 
discusión es para generar un interacción entre estudiantes sobre temas relevantes 
y actuales de este curso. La secuencia de al menos 250 palabras debe ser 
entregada antes del jueves a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del asignado 
módulo/semana. El estudiante luego publicará 2 respuestas de al menos 100 
palabras antes del lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del mismo 
módulo/semana. 

D. Evaluación de fuentes primarias (3) 

El próposito de esta tarea es para proveer al estudiante la práctica en el 
pensamiento crítico y comprensión de fuentes primarias históricas. En los 
Módulos/Semanas 2, 5 y 8, el estudiante leerá de fuentes primarias y contestará 
cinco preguntas relacionadas con estas fuentes. Hay un limite de tiempo de 25 
minutos en cada ejercicio. Estas evaluaciónes deben ser entregadas antes de las 
11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del lunes del asignado módulo/semana, con la 
excepción de la Evaluación de fuentes primarias 3, que debe ser entregada antes 
de las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del viernes del Módulo/Semana 8.  

E. Ejercicio de la línea de tiempo  

El estudiante creará una línea de tiempo para destacar algunos de los puntos 
importantes de la civilización occidental desde el periodo de inicio hasta el 
periodo clásico. Este ejercicio consta de dos partes. En la primera parte el 
estudiante creará la línea de tiempo; en la segunda parte el estudiante dará la base 
y explicación fundamental para los varios elementos de la línea de tiempo. Esta 
tarea debe ser de 2–3 páginas y debe ser entregada antes de las 11:59 p.m. hora 
del este (EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 5.  
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F. Ensayos analíticos (2) 

Para el Ensayo analítico 1, el estudiante debe leer 3 fuentes sobre el declive y 
caída de la Antigua Roma. El estudiante debe escribir un ensayo que considere los 
varios puntos de vista y variables involuncrados en el declive y caída de Roma, y 
además debe discutir si los Estados Unidos debe tomar lecciones de esto, y cuáles 
serían esoas lecciones. Este ensayo debe contener 1.000–3.000 palabras y debe ser 
entregado a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 
4.  

El Ensayo analítico 2 tiene dos secciones. En la primera sección, el estudianate 
debe examinar las partes específicas de una obra de arte de la Edad Media 
conocido como el Tapiz de Bayeux. En la segunda sección, el estudiante debe 
responder a algunas preguntas sobre el bordado entero. El estudiante debe 
entregar ambas secciones completadas en un sólo documento de Microsoft Word. 
El ensayo debe contener 1.000–3.000 palabras y debe ser entregado antes de las 
11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 6.  

G. Ejercicio de la bibliografía histórica  

El próposito de esta tarea es para proveer el estudiante con experiencia en 
encontrar fuentes autoritarias y peer-reviewed (revisadas por otros 
eruditos/estudiosos del campo) en la disciplina de historia usando la Liberty 
University Online Library. El estudiante debe crear una bibliografía histórica de al 
menos 15 fuentes autoritarias sobre un tema elegido que se cubre durante el curso. 
Esta tarea debe ser entregada antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del 
viernes del Módulo/Semana 8.   

H. Pruebas (8) 
El estudiante debe tomar una prueba en cada módulo/semana la cual cubre las 
lecturas del texto, presentaciónes, y varios enlaces de Internet y artículos 
específicos para ese módulo/semana. Las pruebas constan de 25 preguntas de 
multiple choice, verdadero/falso, y/o respuestas cortas. El estudiante tendrá 40 
minutos para completar cada prueba a libro abierto/apuntes abiertos. Debido al 
límite de tiempo, cada estudiante debe estar preparado/a antes de comenzar cada 
prueba. Cada prueba debe ser completada antes de las 11:59 p.m. hora del este 
(EE.UU.) del lunes del asignado módulo/semana, aparte de la Prueba 8, que debe 
ser entregada antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del viernes del 
Módulo/Semana 8.   

 
VII. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO  

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 60 pts c/u) 
Evaluación de fuentes primarias (3 a 25 pts c/u) 

10 
240 
75 

Ejercicio de la línea de tiempo 
Ensayos analíticos (2 a 65 pts c/u) 

75 
130 

Ejercicio de la bibliografía histórica 80 
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Pruebas (8 a 50 pts c/u) 400 
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. 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  
 

HIEU 201 
Libro de texto: Perry et al., Western Civilization: Ideas, Politics, and Society (2013).  

MÓDULO
/SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Perry et al.: capítulos 1–2 

3 presentaciones 
3 enlaces de Internet 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 
Prueba 1 

10 
0 

60 
50 

2 
Perry et al.: capítulos 3–4  

2 presentaciones 
3 enlaces de Internet 

Evaluación de la fuente primaria 1 
Prueba 2 

25 
50 

3 
Perry et al.: capítulos 5–6 

2 presentaciones  
2 enlaces de Internet 

Foro de discusión 2 
Prueba 3 

60 
50 

4 

Perry et al.: capítulos 7–8 
3 presentaciones  

3 artículos 
3 enlaces de Internet 

Ensayo analítico 1 
Prueba 4 

65 
50 

5 

Perry et al.: capítulos 9–10  
5 presentaciones 

2 artículos 
1enlace de Internet 

Evaluación de la fuente primaria 2 
Ejercicio de la línea de tiempo 

Prueba 5 

25 
75 
50 

6 

Perry et al.: capítulos 11–12  
2 presentaciones 

2 artículos 
1 enlace de Internet 

Foro de discusión 3 
Ensayo analítico 2 

Prueba 6 

60 
65 
50 

7 

Perry et al.: capítulos 13–14  
4 presentaciónes 

1 artículo 
1 enlace de Internet 

Foro de discusión 4 
Prueba 7 

60 
50 

8 
Perry et al.: capítulos 15–16  

1 presentación 
1 enlace de Internet 

Evaluación de la fuente primaria 3 
Ejercicio de la bibliografía histórica 

Prueba 8 

25 
80 
50 

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. 
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