
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

INDS 400 
SÍNTESIS DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Diseñado para evaluar el dominio del estudiante del conocimiento del contenido del grado 
de Estudios Individualizados y Estudios Interdisciplinarios, este curso capstone requiere que los 
estudiantes produzcan un resumen cuidadosamente organizado y una síntesis de sus logros, 
aprendizaje y metas relacionados con su licenciatura en Liberty University. A lo largo de este 
proceso, los estudiantes descubrirán una mayor comprensión de las competencias y 
cualificaciones transferibles y cómo éstas se relacionan con las oportunidades de carrera y/o la 
escuela de posgrado, respectivamente. 
 
BASE LÓGICA 
En el mercado laboral actual, es imperativo que aquellos que se gradúen con un título en 
Estudios Individualizados y Estudios Interdisciplinarios presenten una imagen segura de su 
propio dominio académico y cómo sus clases relacionadas complementan futuros esfuerzos de 
conseguir un trabajo. Debido a que estos títulos están diseñados para adaptarse a las metas y 
aspiraciones de cada estudiante, es crucial que los programas de Estudios Individualizados y 
Estudios Interdisciplinarios tengan un método de evaluación para el desarrollo y dirección de sus 
graduados a la vez que demuestra la consecución de los objetivos de la Universidad. 
 
 

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 PARA EL APRENDIZAJE 
A. Computadora con equipos básicos de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Office 
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de la 
Universidad de Liberty.) 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

  Página 1 de 4 

http://www.liberty.edu/catalog


  INDS 400 Programa 

A. Sintetizar los contenidos académicos de las disciplinas estudiadas a través de una 
perspectiva cristiana. 

B. Identificar, evaluar y analizar las fortalezas personales y académicas para la 
aplicación profesional. 

C. Identificar, evaluar y analizar las los puntos fuertes personales y académicos para 
la aplicación profesional. 

D. Reflejar una comprensión de la relación entre los valores bíblicos y conocimiento 
académico en el desarrollo de una cosmovisión cristiana. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas de libros de texto y las notas de las presentaciones  

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 (2) 
Para cada foro de discusión, el estudiante responderá a las preguntas proporcionadas 
en el módulo/semana asignado. En el mismo módulo/semana, el estudiante 
responderá a sus compañeros de clase. 

D. Autobiografía  
El estudiante deberá presentar una autobiofrafía que cubra la historia del 
estudiante y de su familia, sus puntos fuertes y debilidades académicas, así como 
una descripción de su vida cristiana y cómo esto mejora sus metas para el futuro.  

E. Inventario StrengthsQuest  
El estudiante tomará una evaluación en un sitio web de 30 minutos la cual mide 
sus talentos en 34 áreas que se llaman “temas”. Un sitio web personalizado se 
creará con cinco de los temas preferidos del estudiante. 

F. Trabajo de Reflexión StrengthsQuest 
El estudiante se comunicará con las personas que lo conocen y quienes revisarán 
los resultados del Inventario StrengthsQuest. El estudiante obtendrá 
retroalimentación de las personas y creará un trabajo de reflexión. 

G. Cuestionario Towns de Dones Espirituales 

El estudiante usará el cuestionario Towns de dones espirituales para revelar cuáles 
son los dones espirituales que él o ella posee y la fuerza de dichos 
dones. Tomando este cuestionario dará el conocimiento de los estudiantes sobre la 
manera de servir a Dios y cómo están preparados para servir al cuerpo de Cristo. 

H. Entrevista acerca de su Carrera 

El estudiante seleccionará un profesional que trabaja en su profesión 
elegida / preferido para entrevistar. El estudiante deberá presentar los detalles de 
la entrevista discutir formación académica/experiencia de profesionales, la 
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preparación para su posición, mejores/peores puntos acerca de la posición, y las 
sugerencias para el estudiante a considerar para tal posición. 

I. Presentación de su Carrera en PowerPoint 

The student will create a presentation based on his or her chosen/preferred career. 
The student will be encouraged to use slides, animations, links, and/or brief video 
to accompany the content of the presentation. 

J. Curriculum Vitae 

Un currículum vitae es un documento utilizado por los individuos para presentar 
sus antecedentes y sus habilidades. Los curriculum vitae se pueden utilizarse para 
una variedad de razones, pero más a menudo para asegurar un nuevo empleo. El 
estudiante reflexionará sobre sus experiencias y sus habilidades para crear un 
curriculum vitae actual. 

K. Portafolio Final 

El estudiante creará un portafolio digital final en PowerPoint que incorpore 
todas sus fortalezas y cómo él o ella puede demostrar esas fortalezas para 
mejorar su presentación personal en la obtención de un puesto profesional. 
 

VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO 
A. Puntos 

Requisitos del curso 
Autobiografía 

10 
60 

Secuencias en el Foro de Discusión (2 a 40 pts cada una) 80 
Respuestas en el Foro de Discusión (4 a 10 pts cada una) 40 
Inventario StrengthsQuest  50 
Trabajo de Reflexión StrengthsQuest  150 
Cuestonario Towns de Dones Espirituales 40 
Entrevista acerca de su Carrera 60 
Presentación de su Carrera en PowerPoint 100 
Curriculum Vitae 120 
Portafolio Final 300 

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 enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones 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%. 
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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 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 Discapacitados 

Estudiantes con discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Asistencia Académica para Discapacitados (ODAS) a LUOODAS@liberty.edu 
para hacer arreglos de acomodos académicos. Información adicional la puede 
encontrar en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

INDS 400 
Libros de texto: Clifton et al., StrengthsQuest (2006). 
 Harwood, Your Career: How to Make It Happen (2013).  

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Clifton et al.: Preface, caps. 1–2 

Levitt & Harwood: cap. 1 
1 presentación 

1 sitio web 

Lista de los Requisitos del Curso 
Autobiografía 

10 
60 

2 
Clifton et al.: cap. 3 

Levitt & Harwood: cap. 3 
1 presentación 

Foro de Discusión 1 
Inventario StrengthsQuest 

60 
50 

3 
Clifton et al.: cap. 4–5 

Levitt & Harwood: cap. 8–9 
1 presentación 

Cuestonario Towns de Dones Espirituales  40 

4 
Clifton et al.: cap. 6 

Levitt & Harwood: cap. 2 
1 presentación 

Trabajo de Reflexión StrengthsQuest  150 

5 
Clifton et al.: cap. 7 

Levitt & Harwood: caps. 4–5 
1 presentación 

1 sitio web 

 Presentación de su Carrera en PowerPoint 100 

6 
Clifton et al.: caps. 8–9 

Levitt & Harwood: caps. 10–11 
1 presentación 

Foro de Discusión 2 
Entrevista acerca de su Carrera 

60 
60 

7 
Clifton et al.: cap. 10 

Levitt & Harwood: caps. 6–7 
1 presentación 

1 sitio web 

Curriculum Vitae 120 

8 
Clifton et al.: caps. 11–12 

Levitt & Harwood: caps. 12, 13, 14 
1 presentación 

1 sitio web 

Portafolio Final 300 

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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