
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  PACO 603 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PACO 603 
CONSEJERÍA PREMATRIMONIAL Y MATRIMONIAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso le presenta al estudiante a una variedad de enfoques que se están desarrollando para la 
consejería prematrimonial. Este curso también enseña al estudiante un modelo conceptual para el 
entendimiento de las diferentes variaciones de cómo un matrimonio puede llegar a ser 
disfuncional, e introducir métodos a medio-corto plazo que puedan utilizarse cuando se 
desarrollen esos problemas. 
 
BASE LÓGICA 
Los expertos cristianos y seculares están de acuerdo en que el 50% de las familias están fallando 
en Estados Unidos. Este curso provee conocimientos y técnicas para ayudar a las parejas en los 
tiempos de crisis y a desarrollar una sana y vibrante relación matrimonial. 
 
 

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 de audio 

B. Acceso a Internet 

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

 
IV.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Descubrir el autor y creador de la institución llamada matrimonio y explorar el 
plan divino para el matrimonio y ver cómo el pecado mina este plan de Dios. 

B. Formular un programa de intervenciones conjuntas para utilizar en los 
asesoramientos prematrimoniales y matrimoniales. 

C. Analizar las prácticas actuales en el campo de las terapias prematrimoniales y 
matrimoniales 
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D. Investigar asesoramiento matrimonial enfocado en la esperanza como un nuevo 
paradigma para resolver los problemas del matrimonio. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas de los libros de texto, presentaciones y notas de clase 

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 (6) 
Se espera que los estudiantes publiquen regularmente sobre los temas de los foros 
de discusión. Habrá 6 discusiones calificadas. La publicación inicial (la cual se 
llama secuencia) será de 250 palabras o más y publicada antes de las 11:59 p.m. 
(EST) del jueves. Además, el estudiante debe interactuar con sus compañeros 
publicando un comentario de al menos 150 palabras a uno de sus compañeros antes 
de las 11:59 p.m. (EST) del domingo de la misma semana. 

D. Trabajos 4MAT (2) 
Los estudiantes deben completar dos trabajos 4MAT durante el curso. El primer 
trabajo tratará el libro del Dr. Ron Hawkins, Strengthening Marital Intimacy y el 
segundo trabajo tratará el libro de Everett Worthington Hope-Focused Marriage 
Counseling. 

E. Análisis de película (2) 
Los estudiantes deben completar dos análisis de película. Cada estudiante verá 
dos películas que le gusten que van del matrimonio y entregará un trabajo de 
análisis de tres o cuatro páginas (no incluyen la portada), analizando y criticando 
el contenido de la película que va del matrimonio, poniendo mayor énfasis en 
cómo las ideas se han presentado en la película y cómo podemos utilizar esas 
ideas en un contexto de consejería matrimonial. Cada análisis debe tener una 
portada con el nombre del estudiante, el nombre del instructor, el número de 
trabajo (por ejemplo Análisis de película 1) y la fecha. 

F. Proyecto del currículo prematrimonial 
Para este trabajo, cada estudiante desarrollará un currículo prematrimonial. 
Deberá ser preparado y presentado en PowerPoint. Esta es una oportunidad para 
que el estudiante diseñe un currículo que pueda ayudar a una pareja a conocer de 
manera adecuada su compatibilidad como futuro matrimonio y a poder tener éxito 
en el primer año del matrimonio. La presentación debe cubrir 8 semanas y no 
sobrepasar las 12 semanas. Deberían incluirse estadísticas actuales en este trabajo. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foro de discusión (6 a 50 cada uno) 

10 
300 
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Trabajos 4MAT (2 a 100 cada uno) 200 
Análisis de película (2 a 100 cada uno) 200 
Proyecto del currículo prematrimonial 300 

Total  1010 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

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. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones “para más puntos” adicionales que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

D. Cambios al curso 

Los requisitos del curso son sujetos a cambios hechos por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

E. Asistencia para una discapacidad  

Estudiantes con una discapacidad  documentada puede comunicarse con la Oficina 
de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) de Liberty 
University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para arreglar 
acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PACO 603 
Libros de texto: Hawkins, Strengthening Marital Intimacy, (1991). 
   Parrott y Parrott, Saving your Marriage Before it Starts, (2006). 
   Worthington, Hope-Focused Marriage Counseling, (2005). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Todo el texto de Hawkins  
Parrott y Parrott capítulo 1 

2 presentaciones 

Lista de los Requisitos del 
curso 

Presentación a la clase  

10 
0 

2 
Parrott y Parrott capítulo 2 
Worthington capítulos 1–2 

1 presentación 
FD 1 50 

3 
Parrott y Parrott capítulo 3 
Worthington capítulos 3–4 

2 presentaciones 

FD 2 
Trabajo 4MAT 1 

50 
100 

4 
Parrott y Parrott capítulo 4 
Worthington capítulos 5–6 

1 presentación 

FD 3 
Análisis de película 1 

50 
100 

5 
Parrott y Parrott capítulo 5 
Worthington capítulos 7–9 

1 presentación 
FD 4 50 

6 
Parrott y Parrott capítulo 6 

Worthington capítulos 10–12 
1 presentación 

FD 5 
Trabajo 4MAT 2 

50 
100 

7 
Parrott y Parrott capítulo 7 

Worthington capítulos 13–14 
1 presentación 

FD 6 
Análisis de película 2 

50 
100 

8 Worthington capítulos 15–16 
1 presentación 

Proyecto del currículo 
prematrimonial 300 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 
p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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